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Objetivo. 

 

“Planear, diseñar y evaluar técnica y económicamente una red de distribución que 

cumpla satisfactoriamente con las necesidades de la carga cumpliendo la 

normatividad oficial y de la empresa suministradora.” 

 

 

Justificación. 

 

Cada día se construyen nuevos desarrollos habitacionales en los cuales llevan 

asociados la construcción de redes de distribución que satisfagan las necesidades 

y parámetros que demande la carga. Para fraccionamientos nuevos, de acuerdo al 

Reglamento de la Ley del Servicio Publico de Energía Eléctrica en Materia de 

Aportaciones (RLSPEEMA), consideran como obra especifica la red de 

distribución de energía eléctrica cuyo costo debe ser cubierto por el desarrollador 

y construido bajo las normas y supervisión del suministrador, para que una vez 

aprobada y terminada pase a ser propiedad del suministrador quien las operara y 

supervisara. 

En la actualidad se busca que las redes de distribución operen lo más 

económicamente posible, por lo que en su planeación y diseño se deben de 

evaluar los costos de instalación, operación y mantenimiento cumpliendo con la 

normativa vigente. Para determinar una opción de estructura de red, es necesario 

evaluar las alternativas como son el utilizar transformadores desde 112.5 kVA 

hasta 15 kVA, tanto monofásico o trifásico.  
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Introducción 

 

Las redes de distribución, son el medio que permite que la energía eléctrica sea 

entregada a los centros de consumo una vez que esta ha sido generada en las 

centrales electicas. Una red de distribución está conformada por: líneas de media 

tensión, aisladores, apartarrayos, transformadores, líneas de baja tensión, etc.  

Al realizar una planeación y diseño de una red de distribución se tienen leyes y 

normas donde se enuncian los aspectos normativos a cubrir. La Ley del Servicio 

Público de Energía Eléctrica, el Reglamento de Ley del Servicio Público de 

Energía Eléctrica y el Reglamento de la Ley del servicio Público de Energía 

Eléctrica en Materia de Aportaciones tienen por objeto regular, los casos y las 

condiciones en que los solicitantes del servicio público de energía eléctrica deben 

efectuar aportaciones para la realización de obras específicas, ampliación o 

modificación de las existentes. La NOM-001-SEDE-2012 contiene los requisitos 

mínimos que deben cumplir las líneas aéreas de energía eléctrica, con la finalidad 

de obtener la máxima seguridad a las personas, protección al medio ambiente y 

uso eficiente de la energía. Las Normas de Distribución CFE es una 

reglamentación a nivel nacional, para uniformizar la calidad y simplificar la 

construcción en instalaciones de distribución hasta 33 kV para áreas normales y 

de contaminación, que permita lograr una operación eficiente y segura con un 

mínimo de mantenimiento. 

El presente trabajo da a conocer la planeación y diseño de una red de distribución 

aérea, proporcionando las técnicas para la evaluación  técnica y económica. Es de 

suma importancia conocer los costos de inversión, de operación (perdidas de 

potencia y energía) y de mantenimiento para poder seleccionar el arreglo más 

económico de la red. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

Sistema Eléctrico de Potencia (S.E.P.) 
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1.1 Descripción general de un S.E.P. 

 

Un sistema eléctrico de potencia se considera como un conjunto de elementos 

eléctricos  interconectados entre sí, que tiene como función primordial el de 

suministrar potencia eléctrica a las cargas con buena calidad y al menor costo 

posibles. 

Como se aprecia en la figura 1.1, en un sistema eléctrico de potencia se llevan a 

cabo los procesos de generación, transformación, transmisión y distribución de la 

energía eléctrica.  

 

 

Fig. 1.1 Sistema Eléctrico de Potencia. 

 

 

Un sistema eléctrico de potencia en su forma más simple se representa de la 

siguiente forma: 

 

Fig. 1.2 Diagrama unifilar Sistema Eléctrico de Potencia. 
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En un sistema eléctrico de potencia (S.E.P.), la calidad de la energía eléctrica está 

determinada por los siguientes factores: 

 

 Continuidad 

 Constancia en magnitud de tensión 

 Constancia en frecuencia 

 Pureza de la onda senoidal 

 

La continuidad en el servicio o el suministro de energía eléctrica es determinada 

por la realización adecuada de los siguientes pasos: 

 

 Planeación 

 Diseño 

 Construcción 

 Operación 

 Mantenimiento 

 

La magnitud de tensión depende principalmente entre las potencias reactivas 

generadas  y demandadas  y en menor proporción el equilibrio entre potencias 

activas. Las magnitudes de tensión de los sistemas eléctricos son cambiados por 

los transformadores, por lo que en el sistema se presentan una gran variedad de 

magnitudes y además en diferentes partes de la red se pueden presentar 

elevaciones o caídas de voltaje, propiciando que en una parte determinada del 

sistema la magnitud se controle, pero esto no garantiza que lo mismo suceda en 

otras partes o nodos del sistema. Lo que va a garantizar principalmente la 

constancia de la magnitud del tensión, es que en el entorno al nodo o partes del 

sistema, se dé un equilibrio entre las potencias generadas y demandadas de los 

elementos conectados. 

La variación de voltaje permisible para que la energía eléctrica sea de buena 

calidad se debe permitir que varié en +- 10%. 
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La magnitud de la frecuencia es determinada preferentemente por el equilibrio 

entre potencias activas, generadas y demandadas,  y en menor proporción por el 

equilibrio entre potencias reactivas. En este caso la potencia activa solamente la 

generan los generadores,  la potencia activa demandada solamente la consumen 

las resistencias, los componentes del equipo y la que transforman las cargas en 

potencia útil, ya sea movimiento, luz, sonido, frio, calor, etc. Las inductancias 

almacenan energía eléctrica en forma de campo magnético y los capacitores 

almacenan energía eléctrica en forma de campo eléctrico. 

La variación permisible de frecuencia para que la energía eléctrica sea de buena 

calidad es de +-0.05 Hz. 

 

 

La pureza de la onda senoidal tiene cuatro parámetros que caracterizan a la onda 

de tensión y que permiten medir su grado de pureza: 

 

 Frecuencia  

 Amplitud  

 Forma  

 Simetría  

 

Las centrales eléctricas producen una onda senoidal de 60 ciclos por segundo 

prácticamente perfecta, por lo que, desde el punto de vista del suministro al 

cliente, los parámetros mencionados se consideran constantes en la generación.  

Sin embargo, en el proceso de transporte y distribución de la energía desde las 

centrales hasta los puntos de consumo final, que tiene lugar a través de las redes 

eléctricas, estas magnitudes sufren alteraciones que pueden afectar a 

determinados usuarios.  

Estas alteraciones tienen su origen en las propias instalaciones eléctricas como 

consecuencia de maniobras, averías, fenómenos naturales, descargas 

atmosféricas, el funcionamiento normal de determinados receptores, puentes 

rectificadores, hornos de arco, etc. que las transmiten a los demás receptores a 
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través de la red eléctrica. Su eliminación completa resulta, por lo tanto, imposible. 

Por ello, es necesario adecuar los receptores, con el fin de disminuir al máximo las 

emisiones que generan y que pueden afectar al funcionamiento de otros 

receptores, así como reducir en lo posible las repercusiones que pueden tener 

dichas alteraciones sobre su propio funcionamiento normal.  

 

 

 

 

1.2 Subsistema de generación de la energía eléctrica. 

 

La generación de la energía eléctrica se realiza en instalaciones 

denominadas centrales eléctricas, donde se convierte la energía mecánica en 

energía eléctrica. Este proceso se realiza básicamente mediante un generador y 

una turbina accionada por diferentes fuentes de energía. Las tensiones generadas 

en estas centrales varían según el generador empleado, usualmente tensiones de 

13.8 o 23 kV. La generación de la energía eléctrica en las diferentes centrales 

eléctricas no difieren entre sí en cuanto a su principio de funcionamiento,  varían 

en función a la forma en que se accionan, esto depende de qué fuente de energía 

primaria utilicen para mover la turbina y el generador. Se clasifican de la siguiente 

manera: 

 

 Centrales hidroeléctricas. 

 

Mediante una presa se construye un embalse en el curso de un río. Cuando se 

desembalsa el agua, circula a través de una turbina, que esta hace mover el rotor 

del generador produciendo energía eléctrica. El agua que sale de la turbina es 

aprovechada para otros usos. 
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 Centrales termoeléctricas. 

 

Se utilizan combustibles como; carbón, gasóleo, fuel y gas natural. El combustible 

se introduce a la caldera donde se pone en combustión. El calor generado en la 

caldera sirve para calentar toda una red de tuberías construidas dentro de la 

caldera, por esta tubería circula agua. Al calentarse el agua se convierte en vapor 

a alta presión. Este vapor mueve la turbina que a su vez mueve al generador. A la 

salida de la turbina sale el vapor a baja presión, este vapor se conduce a través de 

tuberías a la torre de refrigeración donde se enfría y se convierte de nuevo en 

agua para que pase a través de la caldera. 

 

 Centrales turbogas. 

 

La generación de energía eléctrica en las unidades de turbogas, se realiza 

directamente la energía cinética resultante de la expansión de aire comprimido y 

los gases de combustión. La turbina está unida al generador de rotor, dando lugar 

a la producción de energía eléctrica. Los gases de la combustión, se descargan 

directamente a la atmósfera después de trabajar en la turbina.  

Estas unidades utilizan el gas natural o diesel como combustible. Desde el punto 

de vista operativo, el breve tiempo de arranque y la variación a la inconsistencia 

de la demanda, la turbina de gas satisface cargas de suministro y capacidad del 

sistema eléctrico.  

 

 Centrales de ciclo combinado. 

 

Las plantas de ciclo combinado constará de dos tipos diferentes de unidades 

generadoras: turbogas y vapor. Una vez que la generación de energía eléctrica de 

ciclo se termina en las unidades turbogas, la alta temperatura de gases de escape 

se utiliza para calentar agua para producir vapor, que se utiliza para generar 

energía eléctrica adicional. Esta combinación de dos tipos de generación nos 



8 
 

permiten aprovechar al máximo los combustibles utilizados, mejorando así la 

eficiencia térmica en todos los tipos de generación termoeléctrica. 

Una de las ventajas de este tipo de plantas es la posibilidad de construirlas en dos 

etapas. La primera etapa, turbogas, puede ser terminada en un corto período de 

tiempo y la planta inicia operaciones de inmediato y posteriormente, la 

construcción de la unidad de vapor puede ser terminado, y completar así el ciclo 

combinado. 

 

 Centrales nucleares. 

 

Es el mismo que el de una central térmica pero en lugar de generarse el calor en 

la caldera al quemar un combustible, este calor se genera en un reactor nuclear. 

En dicho elemento se producen reacciones de fisión (reacciones atómicas) en 

materiales como el Uranio o el Plutonio. Estas reacciones generan una gran 

cantidad de calor que es convertido en electricidad igual que en una central 

térmica. 

 

 Centrales eólicas.  

 

Están formadas por un conjunto de máquinas llamadas aerogeneradores. Cuando 

el viento los hace girar generan la energía eléctrica. Están formados por un rotor 

(normalmente de 3 palas), elemento que convierte la fuerza del viento en energía 

mecánica de un eje, este eje está acoplado a un alternador que genera la energía 

eléctrica. 

 

 Centrales solares. 

 

o Solar Térmica: Mediante un sistema de helióstatos (espejos que reflejan la luz 

del sol) se concentra la radiación solar en un sistema de tuberías por las que 

circula agua, esta agua se calienta y se convierte en vapor. El vapor mueve 
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una turbina que mueve al generador. El vapor que sale de la turbina debe de 

ser refrigerado para convertirse nuevamente en agua. 

 

o Solar fotovoltaica: Existen algunos materiales que al recibir luz se generan 

una circulación de electrones. Estos materiales se utilizan para construir placas 

solares fotovoltaicas. Estas placas se utilizan en instalaciones eléctricas 

aisladas (casas en el campo, señales de tráfico, satélites). También existen 

centrales solares formadas por un conjunto de placas las cuales se orientan 

automáticamente hacia el sol mediante un motor. 

 

 Energía geotérmica. 

 

Por medio de pozos específicamente perforados, las aguas subterráneas, que 

poseen una gran cantidad de energía térmica almacenada, se extraen a la 

superficie transformándose en vapor, que se utiliza para generar energía 

eléctrica. Este tipo de planta opera con los mismos principios que los de una 

termoeléctrica como vapor, con excepción de la producción de vapor, que en este 

caso se extrae del subsuelo. 

 

 Energía mareomotriz. 

 

En algunas costas la diferencia de altura del mar entre la marea alta y la marea 

baja es de algunos metros, esta diferencia de alturas es aprovechada en una 

central mareomotriz de forma similar a como se aprovecha en las centrales 

hidroeléctricas, a través de una turbina-generador, para generar energía eléctrica. 

Este sistema sólo se utiliza a nivel experimental. Por el día la marea alta se 

acumula en algún tipo de embalse. Por la noche la altura del mar baja y se puede 

aprovechar la salida del agua embalsada para mover una turbina. 

 

 

 



10 
 

1.3 Subsistema de transmisión de energía eléctrica. 

 

La transmisión de la energía eléctrica es la parte del sistema eléctrico de potencia 

constituida por los elementos necesarios para llevar hasta los puntos de consumo 

y a través de grandes distancias la energía eléctrica generada en las centrales 

eléctricas. Para ello, los niveles de energía eléctrica producidos deben ser 

transformados, elevando su nivel de tensión. Esto se hace considerando que para 

un determinado nivel de potencia a transmitir, al elevar la tensión se reduce la 

corriente que circulará, reduciendo las pérdidas por efecto Joule. Con este fin se 

emplazan subestaciones elevadoras de potencia, en las cuales dicha 

transformación se efectúa empleando transformadores, o bien 

autotransformadores. De esta manera, una red de transmisión emplea usualmente 

tensiones del orden de 400 kV (extra alta tensión) y 230 kV (alta tensión). Las 

líneas de transmisión de energía eléctrica son básicamente el medio físico 

mediante el cual se realiza la transmisión de la energía eléctrica a grandes 

distancias. Están constituidas por el elemento conductor, usualmente cables 

ACSR 1113 kCM, soportes, torres, aisladores, herrajes, etc. 

 

 

Fig. 1.3  Torre de  transmisión de energía eléctrica 400 kV doble circuito. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Joule
http://es.wikipedia.org/wiki/Subestaci%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Transformador
http://es.wikipedia.org/wiki/Autotransformador
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilovoltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Torre_de_alta_tensi%C3%B3n
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1.4 Subsistema de distribución de la energía eléctrica. 

 

Un subsistema de distribución de energía eléctrica es el conjunto de elementos 

encargados de conducir la energía desde una subestación de distribución hasta el 

usuario. Básicamente, la distribución de energía eléctrica comprende las líneas 

primarias de distribución, los transformadores de distribución, las líneas 

secundarias de distribución, acometidas y medidores. 

Las subestaciones eléctricas de distribución reducen los voltajes de las líneas de 

transmisión o subtransmisión a valores de 13.8, 23 o 34.5 kV, utilizados para la 

distribución de la energía eléctrica. 

 

 

Fig. 1.4  Subestación de distribución 85 / 23 kV. 

 

 

1.5 Clasificación de los sistemas de distribución. 

 

En general se puede mencionar que para llevar la energía eléctrica a los 

consumidores, desde el punto de vista de construcción se tienen dos tipos de 

instalaciones: aéreas y subterráneas. 
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1.6 Red de distribución aérea. 

 

En esta modalidad los conductores, que usualmente se utilizan son desnudos o 

semi-aislados, van soportados a través de aisladores en crucetas metálicas, en 

postes fabricados en concreto o metálicos en sistemas urbanos y rurales. 

Comparativamente las instalaciones aéreas tienen un menor costo inicial que las 

subterráneas (10 veces menos). Pero, están expuestas a un gran número de 

factores que pueden ocasionar muchas interrupciones en el servicio tales como: 

 

 Descargas atmosféricas 

 Lluvias 

 Granizo 

 Vientos 

 Temblores 

 Gases contaminantes 

 Contactos con ramas de árboles 

 Vandalismo 

 Choques de vehículos 

 

Otras desventajas al comparar con el sistema de distribución subterráneo son: 

 

 Poca estética. 

 Menos confiabilidad. 

 Menos seguridad (Peligro a los transeúntes). 

 

Sin embargo, a pesar de las contingencias a las que pueden estar sometidas, las 

redes aéreas son las más utilizadas. 

 

 

Las redes aéreas tienen las siguientes ventajas: 
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 Fácil mantenimiento. 

 Rápida localización de fallas. 

 Costo inicial bajo. 

 Costos de mantenimiento bajos. 

 Fácil diseño y construcción. 

 

 

1.7 Red de distribución subterránea. 

 

Son empleadas en zonas donde por razones de urbanismo, de concentración de 

carga, congestión o condiciones de mantenimiento no es aconsejable el sistema 

aéreo. Actualmente el sistema subterráneo es competitivo frente al sistema aéreo 

en zonas urbanas céntricas. 

 

Desventajas: 

 

 Su alto costo inicial. 

 Dificultad para localizar las fallas cuando hay daño en el aislamiento. 

 Mantenimiento costoso y complicado. 

 Su diseño y construcción es complicado. 

 

Respecto a la red aérea el sistema subterráneo resulta ser: 

 

 Más confiable. 

 De mejor estética. 

 Más seguro. 

 

La razón de su alta confiabilidad radica en el hecho de que no se ve afectada por 

los factores mencionados para la red aérea. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

Red de Distribución Aérea 
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2.1 Aspectos de una red de distribución aérea. 

 

 
Se entiende por red de distribución aérea a la disposición adoptada por los 

conductores y receptores, para lograr que la energía generada en las centrales 

eléctricas pueda ser utilizada en los lugares de consumo a cierto nivel de tensión. 

Los sistemas de distribución aéreos se construyen en arreglo radial. 

 
 

2.2 Red de media tensión. 

 

Son los cables encargados de conducir la energía desde las subestaciones de 

distribución hasta los transformadores y servicios de distribución. Existen dos tipos 

de líneas primarias llamadas troncales y ramales. Los ramales pueden ser de tipo 

trifásico o monofásico. Las tensiones utilizadas en México son de 34.5, 23 y 13.8 

kV. 

 

 

Fig. 2.1 S.E. Salida de un alimentador, líneas primarias de 23 kV. 
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El arreglo radial es el más empleado en líneas de media tensión, aunque su 

continuidad se encuentra limitada a una sola fuente; su sencillez de operación y 

bajo costo la hacen muy útil en muchos casos, razón por la cual su empleo está 

muy generalizado. Los elementos principales en esta red (transformadores, 

cuchillas, seccionadores, conductores, etc.) se instalan en postes o estructuras de 

distintos materiales. 

 

La configuración más sencilla que se emplea para alimentadores primarios es el 

de tipo arbolar; consiste en conductores de calibre grueso en la troncal y de menor 

calibre en las derivaciones o ramales. Cuando se desea mayor flexibilidad y 

continuidad es posible utilizar configuraciones más elaboradas. 

Los movimientos de carga se realizan con juegos de cuchillas de operación con 

carga o sin carga o equipos de seccionamiento, que se instalan de manera 

conveniente en fronteras de alimentadores, para poder efectuar maniobras tales 

como: ampliaciones de red, nuevos servicios, mantenimiento de líneas, etc. 

 

En servicios importantes como hospitales, edificios públicos o fabricas, que por la 

naturaleza del proceso no permiten falta de energía eléctrica en ningún momento, 

se les dota de doble alimentación, con dos alimentadores uno preferente y otro 

emergente ya sea de la misma subestación o de otra. En este tipo de red está muy 

generalizado el empleo de fusibles, seccionadores y restauradores, como 

dispositivos de protección del alimentador, para eliminar la salida de todo el 

circuito  cuando hay fallas transitorias, las cuales representan un gran porcentaje 

del total de fallas. 

 

 

2.3 Red de baja tensión. 

 

Son los conductores encargados de distribuir la potencia de los devanados 

secundarios de los transformadores de distribución a los usuarios, a un nivel de 
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tensión adecuado para su utilización. Pueden ser trifásicas o monofásicas, 

220Y/127 V o 240/120 V. 

Las redes de baja tensión constituyen el último eslabón en la cadena entre la 

estación de generación  y los consumidores. Al igual que lo sistemas de 

distribución en media tensión, los sistemas de baja tensión tienen diversos 

arreglos en sus conexiones y por lo general se siguen manteniendo los mismos 

principios de operación que en aquellos. Sin embargo, entre los circuitos primarios 

y secundarios hay una importante diferencia que afecta su operación: en los 

circuitos de baja tensión, es posible trabajar con la línea viva sin tanto peligro, lo 

que da mayor flexibilidad al sistema. 

 

En su arreglo radial, los cables son de sección apropiada de acuerdo con la carga 

que alimentan, parten en diferentes direcciones, desde el lugar donde se 

encuentra instalado el transformador constituyendo los alimentadores secundarios. 

En esta red una falla en el transformador o en alguno de los cables dejara sin 

servicio a todos los consumidores que alimenta la instalación. 

 

Aun en este arreglo tan sencillo, es posible tener un grado de seccionalizacion, ya 

que si el problema es en los cables, una vez que la falla se localiza el cable se 

puede cortar, aislando el lado dañado del lado en buen estado, y si este está 

conectado a la fuente puede ser normalizado y una parte de la carga volverá al 

servicio mientras se realiza la reparación. 

 

 

2.4 Tipos de cargas eléctricas. 

 

 

Las cargas eléctricas son aquellas que demandan potencia eléctrica, que pueden 

ser elementos como lámparas, radios, televisores, motores, etc. También se 

pueden considerar como un conjunto de cargas que demandan potencia activa y 

reactiva en la red.  
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2.5 Clasificación de las cargas. 

 

 Residenciales. 

 

 Están compuestas de alumbrado, bombeo y electrodomésticos como 

 lavadoras, refrigeradores, computadoras, aparatos de sonido, etc. 

 

 Comerciales. 

 Son todas aquellas cargas que están en los centros comerciales, tales 

 como; aire acondicionado, calefacción, alumbrado, motores, etc. 

 

 Servicios públicos. 

 Son importantes estas cargas debido al servicio que prestan a la sociedad, 

 por lo que estas cargas tienen una función social tal como; alumbrado 

 público, servicios de transporte eléctrico, metro, tranvía, bombeo de aguas, 

 etc. 

 

 Industriales 

 

 Son las cargas más importantes a las cuales hay que suministrarles energía 

 eléctrica de manera más confiable, están constituidas principalmente por 

 motores, hornos eléctricos, refrigeración, alumbrado, ventilación, aire 

 acondicionado, etc. 

 

 

2.6 Características de la carga eléctrica. 

 

Las conceptos de las características de la carga eléctrica se describen a 

continuación: 
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2.7 Capacidad nominal. 

 

Es la potencia nominal que un equipo o sistema eléctrico tiene para entregar 

cuando está operando a sus valores nominales de tensión, frecuencia y corriente 

eléctrica. 

 

2.8 Carga instalada. 

 

Es la sumatoria de las potencias nominales de todos los aparatos y equipos que 

se encuentran conectados a un sistema eléctrico sea que estén en operación ó no, 

o que potencialmente puedan conectarse al sistema. Se expresa en kVA, kW. Esta 

carga conectada puede referirse a todo un sistema o parte de él.  

 

2.9 Demanda. 

 

Es la cantidad de potencia que un consumidor utiliza de la red o del sistema en un 

intervalo de tiempo dado, llamado intervalo de demanda. 

La demanda de un sistema o instalación también puede definirse como la carga 

medida en los terminales del receptor en un intervalo definido de tiempo. La 

demanda puede darse tanto en kVA, kVAR, kW, Amp. 

 

2.10 Demanda promedio.  

 

Es el promedio de la demanda solicitada por el usuario durante un intervalo de 

tiempo dado. Se hace énfasis en la demanda promedio ya que las cargas 

instantáneas no son importantes puesto que se presentan durante períodos de 

tiempo muy cortos. 
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Ejemplo: 

 

Si la energía consumida en una residencia en un día es 17,5 kWh. Encontrar la 

demanda promedio. 

 

Dp = (17,5 kWh) / 24 h =  0,73 kW 

 

 

2.11 Demanda máxima. 

 

Es la máxima condición de carga que se presenta en un sistema o instalación 

durante un tiempo específico. La demanda máxima es expresada en unidades 

apropiadas dependiendo del tipo de carga, tales como kVA, kW, kVAR o A. 

La demanda máxima es de gran interés, ya que representa las condiciones más 

severas de operación impuestas a un sistema desde el punto de vista térmico y de 

caídas de voltaje. La mayoría de estos intervalos usados en medidores de 

demanda son 5, 15, 30, 60 minutos, sin embargo, también se puede definir cuál es 

la demanda máxima diaria, semanal, mensual o anual. 

 

 

2.12 Curvas de carga. 

 

Están formadas por las demandas máximas que se presentan en un intervalo de 

tiempo dado, por ejemplo, si la curva de carga es diaria, se tomará las demandas 

máximas presentadas durante el día. El análisis de estas curvas constituye una 

base para determinar las tendencias de la carga y permite seleccionar los equipos 

de transformación y protección. También se pueden obtener datos que indican el 

comportamiento propio de la carga y de ésta en relación con la capacidad  

instalada. Por ejemplo si el período tomado para la curva de carga es de un año, 

la demanda máxima será un dato importante para ser, por ejemplo, utilizado para 

la planeación del crecimiento y expansión de un sistema eléctrico. 
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A continuación se muestran algunas curvas de carga típicas. Cabe mencionar que 

los valores están expresados como un porcentaje de la demanda máxima (p.u.). 

La importancia de estas curvas radica en que su forma determina el 

comportamiento eléctrico de las cargas residenciales, comerciales y de la 

industria. 
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Fig. 2.2  Curvas de carga residencial, comercial e industrial. 

 

 

 

2.13 Factor de demanda. 

 

Es la relación entre la demanda máxima de un sistema o parte de él y la carga 

total instalada o conectada al sistema o parte de él. El Fd siempre es menor o 

igual a 1, ya que la demanda máxima es menor o a lo sumo igual a la carga 

conectada del sistema. 

 

Fd= Demanda Máxima/ Carga instalada 

 

Este factor indica la simultaneidad en el uso de la carga total conectada. Es decir, 

los aparatos eléctricos de una instalación, normalmente no serán accionados al 

mismo tiempo a plena carga, en cuyo caso el factor de demanda es menor que la 

unidad, a excepción de algunos casos por ejemplo, de la red de alumbrado público 

cuyo factor de demanda es 1, ya que todas las cargas están conectadas 

simultáneamente en condiciones normales. En resumen este factor indica como se 

está usando la carga conectada al sistema.  
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2.14 Factor de carga.  

 

Mide el grado de variación de carga en un período determinado, es decir, indica el 

comportamiento general de la demanda comparado con su pico máximo. Como la 

mayoría de las cargas son variables durante un período de tiempo dado y sólo 

tendrán algunos picos de demanda máximos; esta variación es medida a través 

del factor de carga, el cual está definido como: 

 

Fc =  Demanda promedio / Demanda Máxima 

 

Fc=Energía consumida en 24 horas / Demanda Máxima en 24 horas x 24 horas 

 

Tabla  2.1  Factor de carga típicos. 

Zona Fc (rango) 

Residencial (0.40-0.60) 

Comercial (0.60-0.70) 

Industrial (0.68-0.75) 

 

 

El factor de carga es mayor que cero y menor que la unidad. Una carga constante 

en un determinado período de tiempo tiene un factor de carga igual a 1, puesto 

que la carga promedio y el pico son iguales como el caso del alumbrado público. 

 

 

2.15 Factor de utilización.  

 

Es la relación entre la máxima demanda de un sistema o parte de él y la 

capacidad nominal del sistema o parte de él. 

 

FU=    Demanda máxima del sistema / Capacidad instalada 
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Un registro de factor de utilización indicaría el intervalo de demanda y el período 

sobre el cual la demanda máxima es aplicada. El factor de utilización indica el 

grado al cual la capacidad de un sistema está siendo utilizado durante un pico de 

carga. Se usa en sistemas que proporcionan potencia, por ejemplo los 

transformadores. El siguiente es un ejemplo para el factor de utilización: 

 

Se tiene un transformador de distribución de 75 kVA, durante un mes se registro 

su demanda y se encontró que la máxima demanda fue de 24 kVA 

 

FU = 24 kVA / 75 kVA = 0,32 

 

Si FU es mayor que 1 indica que el transformador está siendo sobrecargado ya 

que los usuarios le están exigiendo más de su capacidad nominal. El factor de 

demanda nos indica que porcentaje de la carga instalada se está alimentando, en 

cambio el factor de utilización nos indica la fracción de la capacidad del sistema 

que se está utilizando durante el máximo pico de carga (Indica la utilización 

máxima del equipo). 

 

 

2.16 Factor de potencia. 

 

Es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. La incidencia más 

importante del factor de potencia se da en el porcentaje de pérdidas y en la 

regulación de voltaje por lo tanto en la calidad y economía del servicio de energía. 

 

FP= Cosf = Potencia Activa / Potencia Aparente 

 

Para sistemas de distribución se fija como norma un valor de 0.9, y en caso de 

que presenten valores menores a éste, se deberá corregir a través de 

condensadores o cualquier otro método. 
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2.17 Factor de pérdidas.  

 

Para el cálculo de pérdidas de energía a partir de las pérdidas de potencia se 

utiliza el factor de pérdidas. Este factor se define como la relación entre el valor 

medio y el valor máximo de la potencia disipada en pérdidas en un intervalo de 

tiempo considerado. 

 

                                                                

 

                                                                        

 

 

El factor de pérdidas es el porcentaje de tiempo que requiere el valor pico de una 

carga para producir las mismas pérdidas que las producidas por la carga real en 

un periodo dado.  

 

 

2.18 Factor de coincidencia  

 

En muchos casos se prefiere emplear el inverso del factor de diversidad, el cual se 

denomina factor de coincidencia. El factor de coincidencia es la relación entre la 

demanda máxima diversificada del grupo y la suma de las demandas máximas 

individuales. 

 

     
 

    
  

                                     

∑                              
   

 

 

 

A mayor factor de coincidencia, más coincidentes en el tiempo son las demandas 

máximas individuales. En lo posible se debe reducir este factor. 

 



25 
 

2.19 Factor de diversidad  

 

Se define como la relación entre las sumas de las demandas máximas individuales 

y la demanda máxima de todo el grupo. Puede referirse a dos o más cargas 

separadas, o puede incluir todas las cargas de cualquier parte de un sistema 

eléctrico o el sistema total. 

 

      
∑                              

   

                                     
 

 

El factor de diversidad se utiliza para determinar la demanda máxima que resulte 

de la combinación de un grupo de cargas individuales o de la combinación de dos 

o más grupos de éstos. Estas combinaciones puede representar un grupo de 

usuarios alimentados por un transformador, un grupo de transformadores 

conectados a un alimentador primario, un grupo de alimentadores conectados a 

una subestación, etc. 

Mientras que el factor de demanda indica la simultaneidad en el uso de los 

equipos instalados por el usuario, el factor de diversidad permite juzgar el hecho 

de que tan coincidentes en el tiempo son las demandas máximas individuales y 

aprovechar la diversidad para hacer más económicos los diseños y construcciones 

de los sistemas de distribución puesto que se ajustan a la realidad. Los factores de 

diversidad son diferentes para las distintas regiones del país, pues dependen del 

clima, de las costumbres, del grado de industrialización de la zona y de las 

diferentes clases de consumo. 

 

 

2.20 Tensiones de utilización 

 

Como regla general, las tensiones de las redes, aun para zonas nuevas, son 

fijadas o predeterminadas por las existentes en la compañía suministradora. En la 
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siguiente tabla se indican las tensiones normalizadas que se deben de emplear en 

forma preferente en los sistemas de distribución de la energía eléctrica. 

 

Tabla 2.2  Tensiones eléctricas normalizadas NMX-J-098-ANCE. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

Equipo Eléctrico para Redes de 

Distribución Aéreas 
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3.1 Transformador. 

 

Los transformadores de distribución son los equipos encargados de cambiar la 

tensión primaria a un valor menor de tal manera que el usuario pueda utilizarla sin 

necesidad de equipos e instalaciones costosas y peligrosas. En si el transformador 

de distribución es la liga entre la red primaria y la red secundaria. 

 

 

Fig. 3.1  Transformador eléctrico tipo poste. 

 

 

Se considera un transformador es de distribución cuando su capacidad no excede 

a los 1000 kVA, y su tensión primaria no excede de 34.5 kV, y la secundaria no es 

mayor de 1000 volts. Para los transformadores de distribución aérea tipo poste por 

facilidad en la planeación, se recurre a valores normalizados para transformadores 

trifásicos con capacidades de potencia de: 500, 300, 225, 150, 112.5, 75, 45, 30 y 

15 kVA, para transformadores monofásicos capacidades de: 167, 100, 75, 50, 

37.5, 25, 15,10 y 5 kVA, utilizando tensiones primarias de 34.5 kV, 23kV y 13.8kV. 

La capacidad del transformador se selecciona en función de la magnitud de la 

carga, debiendo tener especial cuidado en considerar los factores que influyen en 

ella; tales como, el factor de demanda y el factor de coincidencia. 

El número de fases del transformador es función del número de fases de la 

alimentación primaria. La magnitud de la impedancia de un transformador afecta la 
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regulación de la tensión y el valor de las corrientes de cortocircuito que fluyen por 

los devanados ante fallas en la red secundaria. Para valores bajos de impedancia 

se tendrán valores altos de regulación y de corrientes de cortocircuito; es por esto 

que el valor de la impedancia se debe de seleccionar tratando de encontrar un 

punto económico de estos dos factores. 

La conexión del transformador trifásico es uno de los puntos de mayor interés 

cuando se tratan de seleccionar un transformador para una red de distribución de 

energía eléctrica. Las opciones que se presentan son, de manera general, entre 

seleccionar  transformadores monofásicos o trifásicos en el lado primario. Por lo 

que se refiere en el lado secundario de los transformadores, existen los trifásicos 

(3 fases / 4hilos) con conexión estrella y los monofásicos (1 fase / 3 hilos) con 

neutro sólidamente aterrizado. Esto permite tener dos niveles de tensión, para 

alimentar cargas de alumbrado y fuerza, a la vez. 

 

Las características principales que se requieren especificar para la selección de un 

transformador de distribución y aplicarlo adecuadamente a la red eléctrica, son las 

siguientes: 

 

 

1- Capacidad 

2- Frecuencia 

3- Tensión del devanado primario 

4- Tensión del devanado secundario 

5- Cambiador de derivaciones 

6- Numero de fases 

7- Porciento de impedancia 

8- Perdidas de vacío y con carga 

9- Tipo de enfriamiento 

10-  Msnm 
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3.2 Cortacircuito con eslabón fusible. 

 

 

Son dispositivos que abren un circuito eléctrico cuando la corriente que circula por 

éste es excesiva. La mayoría de las redes de distribución pueden transmitir 

grandes corrientes de falla a sus componentes; si éstos no pueden soportar las 

corrientes de falla, podrían ser fácilmente dañados o llegar incluso a su 

destrucción física. La misión de los fusibles, en una red eléctrica, es proteger las 

componentes de la misma contra el calentamiento excesivo producido por sobre-

intensidades. 

  

En fusibles de distribución la selección depende de la filosofía de protección que 

se aplique al sistema; en general, los fusibles (K) rápidos desconectan al sistema 

de fallas en menos tiempo. 

 

Los fusibles lentos (T) soportan corrientes transitorias mayores (corriente de 

arranque, carga fría, etc.) y coordinan mejor con otros fusibles de la misma clase o 

diferentes.  Para escoger el tamaño mínimo del fusible se debe considerar no solo 

la máxima carga nominal del lugar de la instalación si no la corriente de arranque y 

carga fría. Las temperaturas ambiente extremas y precargas grandes afectan las 

curvas tiempo-corriente de los fusibles; por tanto, deben considerarse cuando la 

instalación del fusible trabaje bajo estas condiciones. 

 

Los fusibles tipo K y tipo T, de las mismas especificaciones nominales, tienen 

características de fusión parecidas, pero diferente curva tiempo vs corriente como 

se observa en las siguiente figura. 
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Fig. 3.2  Curvas de fusion fusibles tipo K y T. 

 

 

Este tipo de fusibles consta básicamente de los siguientes componentes: un 

cilindro interior aislante (tubo portafusibles). El elemento sensible a la corriente 

está constituido por un alambre o cinta de longitud de muy corta (entre 2 y 5 cm). 

El material de este elemento puede ser plata, cobre, aleaciones de plata o cobre, 

aleación níquel-cromo, plomo estaño o aleaciones de plomo-estaño. 

 

Una vez que ha operado el elemento sensible a la corriente, la interrupción se 

logra no solo por la reacción  del tubo aislante de material ablativo y por la 

expulsión  de cable de cobre estañado, sino también por la acción de caída del 

tubo portafusibles. 

En algunos diseños de fusibles de baja corriente nominal se agrega un resorte 

interior de tensión o comprensión que ayuda a separar más rápido al cable de 
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cobre estañado del contacto interior fijo, sujetado de alguna forma al contacto 

superior. 

 

 

 

Fig. 3.3  Cortacircuitos con eslabon fusible. 

 

 

 

3.3 Apartarrayos. 

 

 

Se denominan en general apartarrayos a los dispositivos destinados a absorber 

las sobretensiones  producidas por descargas atmosféricas, por maniobras o por 

otras causas, que en otro caso, se  descargarían sobre transformadores, 

restauradores, seccionadores o aisladores que perforarían el aislamiento de los 

mismos, ocasionando interrupciones en el  sistema eléctrico.  

Para su correcto funcionamiento, los apartarrayos se hallan permanentemente 

conectados entre fase y tierra, y se han de elegir con unas características tales 

que sean capaces de actuar antes de  que el valor de la sobretensión alcance los 
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valores de tensión de aislamiento de los elementos a  proteger (lo que se conoce 

como coordinación de aislamiento), pero nunca para los valores de  tensión 

normales.  

 

 

 

 

Los apartarrayos más utilizados para distribución son: el de carburo de silicio y el 

de óxidos metálicos con envolvente cerámico o envolvente polimérico, los cuales 

mantienen una cierta similitud desde un punto de vista  constructivo y funcional. 
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En las áreas que se tienen corrientes de rayo elevadas, se recomienda el uso de 

apartarrayos para corriente de descarga de 10 kA; en áreas de nivel ceraúnico 

bajo, con bajas intensidades de corrientes de rayo, se pueden usar apartarrayos 

de 5 kA.  

 

Los valores de tensión comerciales de apartarrayos son las siguientes: 

 

10, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30 kV  

 

 

3.4 Conductores. 

 

 

La estructura de una red de distribución se forma con líneas troncales y líneas 

ramales. Las líneas troncales son cables de mayor capacidad que transmiten la 

energía. Están formados por conductores de gruesos calibres, siendo común 

emplear conductores de sección transversal de 171     (336 KCM), de tipo 

aluminio con acero (ACSR) ya sean conductores desnudos o semiaislados. Los 

ramales son los cables que se derivan de las troncales y a ellos se conectan, 

normalmente, los transformadores de distribución y servicios privados 

suministrados en media tensión. Normalmente los ramales son de calibre menor al 
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de las troncales, empleando conductores ACSR de sección transversal de 53.5 

   (1/0 AWG) desnudos o semiaislados. Para distribuir la energía de los 

transformadores de poste hasta los usuarios en baja tensión, comúnmente se 

utilizan conductores múltiples aislados de aluminio de calibres 85     (3/0 AWG) 

y 53.5     (1/0 AWG).  

 

 

La selección del calibre de algún conductor, sin importar la estructura del sistema 

de distribución seleccionado, influye en las perdidas del sistema. Para reducir las 

pérdidas es necesario seleccionar conductores de baja resistencia y por tanto, de 

sección mas grande. Sin embargo por otro lado la inversión inicial será menor a 

medida que se reduzcan los calibres. Por tanto, es fácilmente comprensible que 

los costos de inversión anuales de los conductores y el costo de las perdidas 

tienen relación directa con los calibres de los conductores seleccionados, por lo 

que es importante encontrar un calibre de cable tal que la suma de estos dos 

valores sea mínimo. 

 

 

 

Tabla 3.1 Calibres utilizados en circuitos de distribución aéreos en media tensión. 
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Tabla 3.2  Calibres utilizados en circuitos de distribución aéreos en baja tensión. 

 

 

 

 

3.5 Aisladores 

 

Los aisladores constituyen el punto mecánico de soporte de los conductores en los 

postes y herrajes, cumpliendo además con la función de proporcionar el 

aislamiento requerido entre conductores y estructura; proporcionando para esto, la 

distancia dieléctrica en aire.   

 

Normalmente, los aisladores se fabrican en porcelana, vidrio y polímeros. Las 

redes de distribución aéreas en circuitos primarios utilizan aisladores de tensión y 

tipo alfiler, y para circuitos secundarios del tipo carrete. 
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Fig. 3.7  Tipos de aisladores. 

 

 

 

3.6 Estructuras y herrajes  

 

Los herrajes son todos aquellos materiales y equipos utilizados como bases 

necesarios para la colocación de aisladores, transformadores, líneas etc. Se 

utilizan crucetas, bastidores, abrazaderas, conectores, derivadores, empalmes, 

terminales tipo ojillo, anclas para retenida, etc. Los materiales constitutivos de los 

herrajes deben ser por sí mismos resistentes a la intemperie y contaminación. 

 

 

 

Postes de concreto. 

 

Dependiendo la instalación eléctrica se utilizan diferentes medidas en postes de 

concreto. Las medidas son las siguientes: 
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Tabla 3.3 Especificaciones para postes de concreto reforzado CFE J6200-03. 
 

Descripción corta Resistencia a la ruptura (N) Masa aprox. (kg) 

PCR-6-900 8891 421 

PCR-7-500 4905 533 

PCR-7C-500 4905 569 

PCR-9-400 3924 629 

PCR-9C-400 3924 690 

PCR-9-600 5886 629 

PCR-9C-600 5886 690 

PCR-11-500 4905 835 

PCR-11C-500 4905 922 

PCR-11-700 6867 835 

PCR-11C-700 6867 922 

PCR-12-750 7848 947 

PCR-12C-750 7357,5 1049 

PCR-12-1250 12262,5 1355 

PCR-13-600 5886 1065 

PCR-13C-600 5886 1150 

PCR-14-700 6867 1120 

PCR-15-800 7848 1320 

 

NOTAS: Abreviaturas en la descripción corta. 

PCR = Poste de concreto reforzado 

6...15 = Longitud en metros 

C= Contaminación (costa y zona industrial) 

400...1250 = Resistencia a la ruptura 

 

Para la colocación de los postes de concreto se hacen cepas en el suelo. La 

profundidad de la cepa para empotrar postes está en función del tipo de terreno, 

de la altura, resistencia del poste y de su diámetro en el empotramiento. El 

diámetro de la cepa es de 50 cm como mínimo en todos los casos. 
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Tabla 3.4 Profundidades de cepas para postes. 

 

 

 

Sistema de tierras. 

 

Normalmente los sistemas de tierra deben construirse con alambre de cobre 

semiduro desnudo de 5.19 mm de diámetro (calibre Nº 4 AWG) mínimo. Nunca se 

deben utilizar conductores de ACSR o AAC. La bajante para tierra en nuevas 

instalaciones se debe de instalar en el interior del poste, para el caso de 

instalaciones existentes se podrá instalar por el exterior utilizando protector TS. La 

resistencia de tierra debe tener un valor m ximo de 25Ω en con terreno seco, 

cuando el terreno este húmedo debe tener un m ximo de 10Ω. Todos los neutros 

contiguos y bajantes de tierra deben estar interconectados, independientemente 

que no correspondan al mismo circuito o área en baja tensión. Para áreas de alta 

incidencia de vandalismo y cuando la bajante de tierra se instale por fuera del 

poste, se optará por utilizar alambre ACS 3 Nº 9. Para áreas de contaminación, 

todos los conectadores a utilizar serán de cobre a compresión. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

Planeación, Diseño y Evaluación de una 

Red Aérea 
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4.1 Aspectos para la planeación, diseño y evaluación de una red 

aérea. 

Para realizar la planeación y el diseño de una red de distribución aérea, con la 

alternativa de red mas económica, es necesario seguir los siguientes pasos: 
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4.2 Aspectos normativos.  

 

El proyecto para la construcción de una nueva red de distribución aérea debe 

considerar las siguientes leyes, normas y especificaciones: 

 

LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

ARTICULO 2o.- Todos los actos relacionados con el servicio público de energía 

eléctrica son de orden público. 

De las obras e instalaciones 

ARTICULO 20.- Las obras e instalaciones eléctricas necesarias para la prestación 

del servicio público de energía eléctrica, se sujetarán a las especificaciones que 

expida la Comisión Federal de Electricidad y  que aprueba la Secretaría de 

Energía y a la inspección periódica de dicha Dependencia. 

ARTICULO 22.- Para la realización de las obras e instalaciones necesarias a la 

prestación del servicio público de energía eléctrica, la Comisión Federal de 

Electricidad deberá: 

I.- Hasta donde su desarrollo tecnológico lo permita, efectuar el diseño con su 

propio personal técnico; 

II.- Tender a la normalización de equipos y accesorios; 

III.- Abastecerse, preferentemente, con productos nacionales manufacturados por 

instituciones descentralizadas, empresas de participación estatal o empresas 

privadas.  
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CAPITULO V 

Del Suministro de Energía Eléctrica 

ARTICULO 25.- La Comisión Federal de Electricidad deberá suministrar energía 

eléctrica a todo el que lo solicite, salvo que exista impedimento técnico o razones 

económicas para hacerlo, sin establecer preferencia alguna dentro de cada 

clasificación tarifaria. 

El reglamento fijará los requisitos que debe cumplir el solicitante del servicio, y 

señalará los plazos para celebrar el contrato y efectuar la conexión de los servicios 

por parte de la Comisión. 

ARTICULO 28.- Corresponde al solicitante del servicio realizar a su costa y bajo 

su responsabilidad, las obras e instalaciones destinadas al uso de la energía 

eléctrica, mismas que deberán satisfacer los requisitos técnicos y de seguridad 

que fijen las Normas Oficiales Mexicanas. 

ARTICULO 30.- La venta de energía eléctrica se regirá por las tarifas que apruebe 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA. 

 

ARTICULO 1o.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley del 

Servicio Público de Energía Eléctrica en lo que se refiere a la prestación de dicho 

servicio y a las actividades previstas en la propia Ley que no constituyen servicio 

público. 
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CAPITULO III 

De las Obras Eléctricas para el Servicio Público 

ARTICULO 13.- Las obras eléctricas necesarias para la prestación del servicio se 

sujetarán a las normas oficiales mexicanas y, en su caso, a las especificaciones 

técnicas del suministrador. 

 

ARTICULO 14.- Cuando un proyecto de obras se realice por personal ajeno al 

suministrador, aquél deberá cumplir con los requisitos que establezcan las normas 

oficiales mexicanas. El suministrador podrá convenir con el proyectista que 

personal del suministrador participe en la elaboración de los diversos aspectos del 

proyecto. 

 

CAPITULO IV 

De las Obras para Alumbrado Público y Urbanización de Fraccionamientos 

 

ARTICULO 16.- La construcción, operación, mantenimiento y reparación de las 

obras e instalaciones requeridas para la prestación del servicio municipal de 

alumbrado público, así como la ejecución de los proyectos correspondientes y de 

cualquier trabajo relacionado con dicho servicio, no estarán a cargo de la 

Comisión. 

 

Las obras e instalaciones del servicio municipal de alumbrado público en ningún 

caso formarán parte integrante del sistema eléctrico del suministrador y, para los 

efectos del presente Reglamento, se equipararán a las destinadas al uso de la 

energía eléctrica en lo concerniente a las relaciones entre el prestador del servicio 

de alumbrado público y el suministrador. 
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ARTICULO 17.- Las obras e instalaciones requeridas para el servicio del 

alumbrado público que, en su caso, deba efectuar el urbanizador de conformidad 

con la autorización que la dependencia o entidad competente le hubiere otorgado, 

deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas y, en su caso, con las 

especificaciones técnicas del suministrador, así como ser independientes de las 

obras e instalaciones necesarias para el suministro a los usuarios, y ser 

entregadas por el urbanizador a la propia dependencia o entidad responsable de 

su operación y mantenimiento. 

 

CAPITULO V 

Del Suministro y la Venta de Energía Eléctrica 

ARTICULO 23.- Si no tuviere que construir obras específicas, el suministrador 

proporcionará el suministro dentro de los siguientes plazos, contados en días 

hábiles, a partir de la fecha en que la solicitud quede requisitada: 

I. Cinco días, en poblaciones con más de diez mil usuarios; 

II. Diez días, en poblaciones con cinco mil a diez mil usuarios,  y 

III. Quince días, en poblaciones con menos de cinco mil usuarios. 

Los plazos anteriores regirán siempre y cuando el solicitante cuente con la 

preparación para recibir el suministro, de acuerdo con lo dispuesto en las normas 

oficiales mexicanas correspondientes. 

 

CAPITULO VII 

De las Instalaciones Destinadas al Uso de  Energía Eléctrica 

ARTICULO 54.- Corresponde al solicitante del suministro realizar a su costa y bajo 

su responsabilidad las obras e instalaciones destinadas al uso de energía 
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eléctrica, mismas que deberán satisfacer los requisitos técnicos y de seguridad 

que fijen las normas oficiales mexicanas. 

 

ARTICULO 55.- Para la elaboración del proyecto de una instalación nueva o de 

ampliación de la existente, el interesado podrá consultar con el suministrador si 

éste puede proporcionarle el suministro y sobre las especificaciones técnicas del 

suministrador para la tensión, la acometida, la capacidad interruptiva del medio de 

desconexión principal, el lugar y el espacio para la instalación del equipo de 

medición. 

 

ARTICULO 56.- Todas las instalaciones eléctricas destinadas al uso de energía 

eléctrica deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas aplicables. La 

Secretaría podrá efectuar inspecciones para verificar el cumplimiento. 

 

Cuando se trate de instalaciones eléctricas en alta tensión y en lugares de 

concentración pública, se requerirá que una unidad de verificación aprobada por la 

Secretaría verifique en los formatos que para tal efecto expida, que la instalación 

en cuestión y el proyecto respectivo cumplan con las normas oficiales mexicanas 

aplicables. 

 

ARTICULO 58.- En los casos a que se refieren los dos artículos anteriores, el 

suministrador sólo suministrará energía eléctrica previa comprobación de que las 

instalaciones han sido verificadas por la unidad de verificación que apruebe la 

Secretaría. 

 

En todos los demás casos, el suministrador deberá proporcionar el suministro a 

solicitud del interesado, salvo que, de acuerdo con la Ley u otra disposición 

vigente, sea improcedente o deba satisfacerse algún requisito. 
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ARTICULO 59.- El usuario de la instalación a cuyo nombre se celebre el contrato 

de suministro está obligado a conservar la instalación en condiciones de recibir en 

forma segura y permanente el mismo. 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN MATERIA DE APORTACIONES. 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto regular, conforme a las 

bases generales previstas en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, los 

casos y las condiciones en que los solicitantes del servicio público de energía 

eléctrica deben efectuar aportaciones para la realización de obras específicas, 

ampliación o modificación de las existentes 

  

 

CAPÍTULO II 

DE LAS APORTACIONES 

 

Artículo 5.- Estarán obligados a efectuar Aportaciones los Solicitantes que 

requieran del Suministrador un Servicio cuya prestación implique:  

 

I. La realización de una Obra específica,  excepto en los casos previstos en el 

Reglamento; 

II. Ampliación en  exceso de la demanda  normal de  servicio, excepto en los 

casos previstos en el Reglamento, y 
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III. Modificación de acuerdo con lo indicado en el artículo 3, fracción XII del 

Reglamento,  o cualquier otra solicitud de servicio que se especifique en los 

Criterios y Bases para determinar y actualizar el monto de las aportaciones.  

 

Artículo 9.- El Suministrador estará obligado a proporcionar el Servicio al 

Solicitante si éste efectúa la Aportación correspondiente ejerciendo la opción, en 

su caso, por la Solución técnica más económica, o si el mismo Solicitante realiza a 

su cargo las Obras específicas requeridas, cumpliendo con las disposiciones 

aplicables. 

 

Artículo 9 Bis.- Para determinar la Solución técnica más económica, el 

Suministrador deberá considerar: 

 

I. La distancia viable más corta sobre calles, avenidas derechos de vía y 

servidumbre de paso entre el Punto de conexión y el Punto de suministro, 

considerando el tipo de red previamente definida, que implique el menor 

costo para prestar el servicio; 

II. La opción de tensión de suministro que, siendo viable técnicamente, resulte 

de menor costo para el solicitante; 

III. Los precios y cantidad de materiales, equipos y mano de obra equivalentes a 

los por él utilizados en la zona, que resulten idóneos a los requeridos por el 

solicitante y que representen para éste el menor costo. En ningún caso 

podrán incluirse equipos adicionales ni refacciones destinadas al 

mantenimiento de las Obras específicas, Modificaciones o Ampliaciones de 

que se trate; 

IV. Las normas oficiales mexicanas aplicables a los equipos y materiales a 

utilizarse, así como a la construcción de las obras específicas, ampliaciones 

o modificaciones o, a falta de dichas normas, las especificaciones técnicas 

del suministrador; 

V. La planeación del sistema, para el cumplimiento de los niveles de 

confiabilidad y estabilidad del mismo, y   
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VI. La seguridad de las instalaciones. 

 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

Del cálculo y determinación de las Aportaciones 

 

Artículo 12.- La Comisión Reguladora de Energía aprobará y publicará en el 

Diario Oficial de la Federación el Catálogo de precios, el cual será utilizado por el 

Suministrador para  la determinación de los  cargos por Obra Específica,  

Ampliación o Modificación, e incluirá la lista de precios unitarios de mano de obra, 

materiales y equipos.  

 

SECCIÓN CUARTA 

De la ejecución de las obras específicas 

 

Artículo 24.- El Suministrador  podrá diseñar y construir la Obra Específica,  

conviniendo con el Solicitante presupuesto y gastos adicionales, de conformidad 

con la solución técnica más económica.. 

 

Artículo 25.- El Solicitante podrá optar por diseñar y construir, a su cargo, la Obra 

Específica  o, en su caso las instalaciones para la Ampliación, que se requieran 

para que se le suministre el Servicio, en cuyo caso no estará obligado al pago del 

cargo por estos conceptos. 

 

En este supuesto, el suministrador estará obligado a proporcionar el servicio 

siempre y cuando previamente el solicitante convenga con el suministrador: 

I. Realizar bajo la supervisión del suministrador, la Obra Específica o las 

instalaciones para la Ampliación, conforme a las normas oficiales 

mexicanas aplicables o con las especificaciones técnicas del suministrador; 
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II. Aplicar criterios  para el cumplimiento de los niveles de confiabilidad y 

estabilidad del sistema conforme a la planeación del mismo y para el 

cumplimiento de la seguridad de las obras e instalaciones; 

III. Acreditar ante el Suministrador la celebración de los actos jurídicos y la 

previa obtención de las autorizaciones y permisos necesarios para la 

ejecución de  la Obra Específica, o de las instalaciones para la Ampliación;  

IV. Que el Suministrador pueda realizar, antes de la recepción de  la Obra 

Específica o de las instalaciones para la Ampliación, las pruebas necesarias 

para comprobar su correcta construcción y operación; 

V. Que una vez terminada la Obra Específica o las instalaciones para la 

Ampliación, éstas serán transferidas en propiedad gratuitamente y 

entregadas al Suministrador con las formalidades del caso para su 

incorporación al patrimonio de éste, quedando afecta a la prestación del 

servicio, y 

VI. Responder por los vicios ocultos y por el saneamiento para el caso de 

evicción. 

VII.  

 

CAPÍTULO IV 

DE LA SOLICITUD DE SERVICIO 

 

Artículo 31.- La solicitud del servicio deberá ser presentada por el Solicitante en 

las oficinas del Suministrador,  o bien, a través de medios electrónicos y deberá 

contener información sobre los requerimientos de demanda, las características y 

programas respectivos de cargas, la fecha en la que se requiere el servicio y 

demás datos o documentos previstos en los formatos correspondientes que 

permitan al Suministrador elaborar el presupuesto adecuado y determinar los 

gastos adicionales que podrían causarse según lo dispuesto en el artículo 36. El 

Solicitante incluirá en la solicitud su propuesta de tensión y ubicación del punto de 

suministro. 
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Si el Solicitante sólo desea modificar las condiciones de servicio existentes, 

deberá incluir además una descripción detallada de la naturaleza de las 

modificaciones. 

 

Artículo 34.- El Suministrador, con base en la información proporcionada por el 

Solicitante, y sujetándose a los Criterios y bases para determinar y actualizar el 

monto de las aportaciones y de la Solución técnica mas económica, formulará el 

presupuesto de la Obra específica; Modificación o, en su caso,  la Ampliación, y 

deberá preparar la descripción detallada  de las características particulares del 

servicio incluyéndose, a petición del Solicitante, las especificaciones de 

materiales, equipos y mano de obra. Será obligatorio para el Suministrador 

entregar esta información  al Solicitante dentro de los plazos que a continuación se 

establecen, contados a partir del día siguiente al de la notificación del aviso a que 

se refiere el artículo anterior. 

 

Artículo 35.- El presupuesto que formule el Suministrador deberá describir con 

detalle y claramente la solución técnica más económica y, en su caso, el cargo por 

Ampliación, el cargo por Obra Específica y el cargo por Modificación, con base en 

la mano de obra, equipos y materiales necesarios para prestar el servicio 

conforme al Catálogo de precios. 

 

Artículo 37.- El presupuesto formulado por el suministrador tendrá una vigencia 

de dos meses, contada a partir de la fecha en que haya sido entregado al 

Solicitante para su revisión y aceptación. 

 

 

 

NOM-001-SEDE-2012 

CAPITULO 9  

INSTALACIONES DESTINADAS AL SERVICIO PUBLICO  
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ARTICULO 920  

DISPOSICIONES GENERALES  

 

920-1 Objetivo y campo de aplicación. El objetivo de este Capítulo es establecer 

las disposiciones para salvaguardar a las personas y sus propiedades de los 

riesgos originados por las líneas y subestaciones eléctricas, líneas de 

comunicación y su equipo asociado, durante su instalación, operación y 

mantenimiento. Los requisitos aquí establecidos se consideran como los mínimos 

necesarios para la seguridad y salud del público y de los trabajadores, la 

preservación del ambiente y el uso racional de la energía.  

Se aplica a las líneas eléctricas de suministro público, subestaciones eléctricas, 

alumbrado público y otras líneas eléctricas y de comunicación ubicadas en la vía 

pública, así como a instalaciones similares propiedad de los usuarios, para fines 

de este Capítulo y cuando así se especifique en éste. Al establecer estos 

requisitos se ha considerado, en principio, que dichas líneas deben estar operadas 

y mantenidas por personas calificadas. 

 

ARTICULO 922  

LÍNEAS AÉREAS  

 

922-1. Objetivo, campo de aplicación. Este Artículo contiene los requisitos 

mínimos que deben cumplir las líneas aéreas de energía eléctrica y de 

comunicación y sus equipos asociados, con la finalidad de obtener la máxima 

seguridad a las personas, protección al medio ambiente y uso eficiente de la 

energía. 

 

 

 

Normas de Distribución - Construcción – Instalaciones Aéreas en Media y 

Baja Tensión CFE. 
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Las Normas de Distribución - Construcción – Instalaciones Aéreas en Media y 

Baja Tensión, obedecen a la necesidad de tener una reglamentación a nivel 

nacional, para uniformizar la calidad y simplificar la construcción en instalaciones 

de distribución hasta 33 kV para áreas normales y de contaminación, que permita 

lograr una operación eficiente y segura con un mínimo de mantenimiento, 

incluyendo los desarrollos tecnológicos en materiales y equipos, para su aplicación 

por el personal de CFE y externo que proyecta, construye y supervisa. 

 

1. La aplicación de estas normas de distribución es obligatoria en la construcción 

de instalaciones en media y baja tensión, para servicio público de energía eléctrica 

que proporciona la Comisión Federal de Electricidad. 

2. Debido a las variables topográficas y climatológicas que se presentan en 

distintas regiones de la república, el personal externo debe ratificar con el personal 

de ingeniería de Distribución, las características locales para la construcción, así 

como cualquier duda o aclaración en la aplicación de estas normas. 

3. Las normas no tienen limitante para que los usuarios las utilicen en sus 

instalaciones particulares, sin responsabilidad para Comisión Federal de 

Electricidad, propietaria de los derechos de autor y única autorizada para hacer 

cualquier modificación. 

4. El que una norma específica no indique alguna generalidad a tomar en cuenta, 

no excluye al usuario de la responsabilidad y la aplicación de la misma. 

5. Es necesario que por parte de Comisión Federal de Electricidad se haga saber 

a las compañías constructoras de instalaciones eléctricas de la localidad acerca 

de la existencia y obligatoriedad en la aplicación de estas normas. 

Las obras construidas por terceros que vayan a ser entregadas a CFE deben 

sujetarse al procedimiento PE-D-1300-001 Procedimiento para la Construcción de 

Obras por Terceros. 
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4.3 Planteamiento del problema. 

 

Al diseñar una red de distribución aérea se necesita obtener diferentes datos 

como: numero de viviendas a electrificar, dimensiones de la vivienda, carga 

instalada de la vivienda, tensión eléctrica, factor de demanda y factor de 

coincidencia, para así poder calcular el número, capacidad y localización de los 

transformadores para alimentar dicha carga. Las perdías de energía, potencia y 

económicas son muy importantes conocerlas, para poder seleccionar 

adecuadamente el transformador. 

 

 

4.4 Carga instalada. 

 

En la planeación de redes de distribución, la carga instalada de cada 

establecimiento de consumo, es el primer factor que se debe estimar para realizar 

los cálculos de selección de transformadores y de conductores. Se hace un 

estudio para determinar los equipos eléctricos con que cuenta una vivienda para 

determinar su carga instalada. 

 

El concepto de la carga instalada no podrá aplicarse directamente en los cálculos 

de selección de transformadores y de conductores por dos razones; La primera 

porque la carga instalada de un consumidor no estará actuando toda al mismo 

tiempo, y la segunda porque no todos los consumidores conectaran cargas al 

mismo tiempo, (factor de demanda y factor de coincidencia).  
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4.5 Demanda eléctrica. 

Cuando se tiene el valor de la carga instalada de la vivienda se puede aplicar el 

factor de demanda con la siguiente fórmula: 

 

                                                    

Para calcular el factor de demanda utilizamos la NOM-001-SEDE-2012 

"Instalaciones eléctricas (utilización)", tabla 220-42. 

Para la demanda máxima residencial no coincidente, se necesita tener el número 

total de viviendas a electrificar: 

 

                                                                    

 

La demanda máxima del alumbrado público se calcula con la potencia nominal del 

luminario a utilizar, debido a que el factor de demanda y el factor de coincidencia 

se consideran 1: 

 

                                                                  

 

El cálculo de la demanda máxima no coincidente del fraccionamiento es la 

sumatoria de la demanda máxima residencial no coincidente y la demanda 

máxima del alumbrado público: 
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Al calcular la demanda máxima coincidente se aplica el factor de coincidencia al 

grupo de viviendas a electrificar, sumando la demanda máxima del alumbrado 

público: 

 

                                                                          

 

Para saber cuánta será la demanda de una sola vivienda con los factores de 

demanda y coincidencia aplicados se utiliza la siguiente formula: 

                                         
                           

               
 

 

Al calcular el transformador a utilizar se debe calcular que la carga instalada en el 

transformador aumentara según pase el tiempo, es necesario obtener una tasa 

anual de crecimiento de la misma carga, para así poder aplicar la siguiente 

ecuación: 

 

                                                    

Donde: 

k = Tasa anual de crecimiento 

n = Tiempo estimado de vida del transformador 

Para calcular la demanda eléctrica final se utiliza la función sigmoide o curva "S", 

dicha función muestra una progresión temporal desde unos niveles bajos al inicio, 

hasta acercarse a la demanda eléctrica máxima de un sistema,  transcurrido un 

cierto tiempo; la transición se produce en una región caracterizada por una fuerte 

aceleración intermedia. Su gráfica tiene una típica forma de "S".  
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Fig. 4.1  Curva S.  

4.6 Plano de Distribución. 

Se debe de tener un plano donde se encuentre ubicado el grupo de viviendas a 

electrificar, para así poder determinar la forma más adecuada para instalar las 

líneas de media tensión, los transformadores eléctricos y las líneas de baja 

tensión. 

 

Fig. 4.2  Plano de distribución.  
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4.7 Numero de transformadores a utilizar. 

 

Dependiendo la demanda máxima final se puede obtener el numero de 

transformadores a utilizar, esto depende de la capacidad del transformador que se 

desee utilizar. La siguiente fórmula nos indica cuantos transformadores se 

utilizaran: 

                                  
                   

                               
 

 

Las opciones para electrificar un fraccionamiento es utilizar transformadores 

trifásicos de las siguientes capacidades: 112.5, 75, 45, 30, 15 kVA y monofásicos 

de 15, 37.5, 50, 75 kVA. 

 

4.8 Ubicación de los transformadores. 

 

La ubicación de los transformadores de distribución depende del criterio del 

diseñador. La única herramienta que éste tiene, además de su criterio, es el hecho 

de que el transformador debe ser centro de carga, esto con el objeto de que las 

acometidas se puedan desprender de él en forma radial, pudiendo alimentar un 

número determinado de usuarios con una menor cantidad de cable; además la 

distancia entre el transformador de distribución y la acometida del usuario se hace 

menor, minimizando las pérdidas y la caída de tensión. 
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Fig. 4.3  Ubicación de transformadores. 

 

 

4.9 Calculo de protecciones (fusibles y apartarrayos). 

Fusibles 

Se deberán calcular las corrientes nominales y de cortocircuito para seleccionar la 

capacidad del fusible para proteger el transformador y la instalación, cumpliendo 

siempre las normas de la compañía suministradora y de seguridad. 

 

Corriente nominal. 

    
   

√    
 

Corriente de cortocircuito. 

    
     

√    
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Método de los MVA's. 

Impedancia por unidad.                                         
     

    
 

MVAcc del transformador.                                              
      

        
 

MVAcc del conductor.                                                        
   

   
 

MVAcc Equivalente                                                      
 

 

       
 

 

       

   

                                       
     

              
                   

 

Apartarrayos  

 

La capacidad nominal del apartarrayo del tipo carburo de silicio no deberá ser 

menor de 125% de la tensión eléctrica máxima continua de fase a tierra del 

sistema.  

 

   
       

√ 
 

                         

 

La selección de un apartarrayos de óxido metálico con valor nominal adecuado 

está basado en consideraciones de la tensión máxima continua de operación, de 

la magnitud y duración de las sobretensiones en el lugar donde está instalado el 

apartarrayos, cuando está afectado por fallas de fase a tierra, técnicas del sistema 

de puesta a tierra, sobretensiones transitorias por desconexión y otras causas. Ver 

las reglas de aplicación del fabricante para la selección del apartarrayos específico 

a ser usado en un sitio particular. 
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4.10 Evaluación técnica - económica. 

 

En la evaluación técnica - económica se debe tener en cuenta la relación beneficio 

costo ya que es imprescindible saber que se invierte y cuanto se puede recuperar 

de dicha inversión. Se debe establecer claramente los costos de la inversión, 

perdidas y mantenimiento de los equipos eléctricos, para así obtener la mejor 

opción de inversión.  

 

 

4.11 Inversión. 

La inversión se obtiene del catálogo de precios aprobado por la Comisión 

Reguladora de Energía para la determinación de los cargos por obra específica, 

que incluye la lista de precios unitarios de mano de obra, materiales y equipos. 

 

 

Tabla 4.1 Inversión de materiales en una instalación.  

        *Precios CFE Junio del 2013 M.N. 
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4.12 Normatividad (% caída de tensión). 

 

Media tensión. 

 

En electrificación de colonias o fraccionamientos urbanos, las caídas de voltaje de 

la línea de media tensión desde el punto de conexión al punto extremo o crítico de 

esa electrificación, no debe exceder el 1%. 

 

El conductor mínimo a utilizar en líneas de media tensión, es 1/0 AWG ACSR. 

La regulación de voltaje permitida en líneas de media tensión partiendo desde la 

Subestación, debe ser del 5% máxima. 

 

 

Fig. 4.4  Valores permisibles para caída de tensión y perdidas en media tensión. 

 

Baja tensión. 

 

El conductor de fase mínimo a utilizar en líneas de baja tensión con material de 

cobre será 53.5     (1/0 AWG). 

Para instalaciones con conductor de aluminio puro (AAC) será 53.5     (1/0 

AWG). 
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La regulación de voltaje en las instalaciones de baja tensión será de un máximo de 

5% en áreas trifásicas y de 3% en áreas monofásicas en condiciones de demanda 

máxima. 

 

 

Fig. 4.5  Valores permisibles para caída de tensión y perdidas en baja tensión. 

 

 

Tomando en cuenta que las cargas trifásicas y monofásicas son balanceadas 

donde la corriente en el neutro es igual a cero.  

 

 

Fig. 4.6  Arreglo de cargas balanceadas. 
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4.13 Algoritmo de cálculo (% caída de tensión). 

 

Para realizar los cálculos correspondientes de caída de tensión en una red, se 

deben de calcular las siguientes valores: 

 

Distancia Media Geométrica 

 

Para una conformación de los conductores como la mostrada en la figura 4.6, la 

distancia media geométrica se obtiene con la expresión: 

 

 

    √           
     

 

Fig. 4.7  Arreglo de conductores en M.T. y B.T. 
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Inductancia 

 

            
   

   
      

Donde: 

DMG = Distancia Media Geométrica. 

RMG = Radio Medio Geométrico. 

 

Reactancia inductiva 

 

                           

 

 

Impedancia del conductor 

 

              

 

Donde: 

R = Resistencia del conductor 

   = Reactancia inductiva del conductor. 

 

La impedancia del conductor varia según su longitud, para el cálculo de esta se 

tiene la siguiente fórmula: 
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Donde: 

Z = Impedancia del conductor en Ω    

mts = Longitud del conductor en mts. 

 

 

Caída de tensión 

 

La caída de tensión monofásica se calcula con la siguiente fórmula: 

           

Donde: 

I = Corriente en amperes. 

Z= Impedancia del conductor 

 

 

Para realizar el cálculo de caída de tensión, las cargas deberán ser balanceadas: 

 

Fig. 4.8  Arreglo monofásico en baja tensión con cargas balanceadas. 
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La caída de tensión trifásica se calcula con la siguiente fórmula: 

 

    √           

 

Donde: 

I = Corriente en amperes. 

Z= Impedancia del conductor 

Para realizar el cálculo de caída de tensión, las cargas deberán ser balanceadas: 

 

 

Fig. 4.9  Arreglo trifásico en baja tensión con cargas balanceadas. 
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4.14 Perdidas de potencia, de energía y económicas. 

Debido a los costos cada vez más crecientes de la energía eléctrica y 

considerando que las pérdidas en el sistema de distribución inciden en el aumento 

de capacidad de generación para suplirlas, es necesario involucrar el costo de 

éstas dentro del proceso de planeamiento de los sistemas eléctricos. 

Cada empresa definirá sus niveles de pérdidas de acuerdo con los análisis 

beneficio/costo propios para su sistema. 

 

 

 

Fig. 4.10 Componentes que presentan perdidas. 

 

4.15 Perdidas en el transformador. 

Aunque el transformador es una máquina muy eficiente existen pérdidas de 

diversos tipos en el. Considerar estas pérdidas es de suma importancia para la 

selección económica del mismo. La NOM-002-SEDE-1999 "Requisitos de 

seguridad y eficiencia energética para transformadores de distribución", detalla las 

perdidas máximas en transformadores de distribución monofásicos y trifásicos. 
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Pérdidas en vacio 

 

Son las pérdidas que se tienen en el transformador cuando esta energizado a 

tensión y frecuencia eléctricas nominales y sin ninguna carga externa. 

 

                 

 

 

Pérdidas en el cobre 

 

Son las pérdidas que se tienen en un transformador cuando está operando a 

corriente, voltaje y frecuencia nominales. 

 

Las pérdidas en el cobre de los transformadores se calcula de la siguiente 

manera: 

 

                   

 

Donde: 

 

F.U. = Valor de utilización del transformador 

 

      = Perdidas en el cobre a carga nominal 

 

 

4.16 Pérdidas en conductores. 

 

Las pérdidas en los conductores con arreglo de 3 fases 4 hilos se calculan de la 

siguiente manera: 
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Donde: 

I = Corriente en Amperes 

R = resistencia del conductor a cierta longitud 

 

Tomando en consideración que las cargas están balanceadas. 

 

 

Fig. 4.11 Carga trifásica balanceada. 

 

 

 

Las pérdidas para conductores con arreglo monofásico de 1 fase 3 hilos se 

calculan de la siguiente manera: 

 

                

 

 

Tomando en consideración que las cargas están balanceadas. 
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Fig. 4.12 Carga monofásica balanceada. 

El factor de pérdidas para los conductores se puede calcular con la fórmula: 

 

          

 

4.17 Pérdidas económicas. 

 

Para calcular las pérdidas económicas es necesario conocer las tarifas eléctricas 

de la compañía suministradora que rigen en la zona. Al obtener estas perdidas 

económicas se deberán reflejar los costos en valor presente neto, para así 

determinar si dicha inversión es la que mas conviene. 

El valor presente neto (VPN) es el método más conocido a la hora de evaluar 

proyectos de inversión a largo plazo.  El valor presente neto permite determinar si 

una inversión cumple con el objetivo básico financiero: maximizar la inversión.  Es 

importante tener en cuenta que el valor del valor presente neto depende de las 

siguientes variables:  

La inversión inicial previa, las inversiones durante la operación, los flujos netos de 

efectivo, la tasa de descuento y el número de periodos que dure el proyecto. 
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Donde: 

ti = Tasa de interés  

n= años de la inversión 

 

                             

 

4.18 Mantenimiento. 

 

Un sistema de distribución está formado por una serie de elementos, cada uno 

de ellos con periodos de vida útil muy diferentes; sin embargo, es necesario 

dar mantenimiento a estos equipos para así poder garantizar su correcto 

funcionamiento. 

 

Tabla  4.2 Vida útil de equipos eléctricos. 

 

Para calcular los costos del mantenimiento se toma del 2 al 3% de la inversión 

inicial del equipo eléctrico. 
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4.19 Alternativas de la red. 

Las alternativas que se tienen para la electrificación de algún fraccionamiento son 

utilizar transformadores trifásicos o monofásicos, líneas de media tensión trifásicas 

de 3 hilos o monofásicas de 1 o 2 hilos, líneas de baja tensión trifásicas de 3 fases 

4 hilos o monofásicas de 1 fase 3 hilos. Para seleccionar el transformador se 

tienen diferentes capacidades, los trifásicos van desde 112.5 hasta 15 kVA y los 

transformadores monofásicos de 75 hasta 15 kVA. 

 

 

La selección económica del arreglo de red y transformador se obtendrá al evaluar 

económicamente los costos de inversión, perdidas y mantenimiento. Es esencial 

considerar el efecto del tiempo sobre el capital, en virtud de que este último debe 

poseer siempre un rendimiento. Si no se tienen en cuenta en forma adecuada las 

relaciones dinero-tiempo, los resultados de los estudios económicos son inexactos 

y conducen a decisiones erróneas.  
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4.20 Aplicación.  

 

 

Se desea seleccionar el número, capacidad, localización y selección económica 

de los transformadores tipo poste, usados para electrificar un fraccionamiento, 

teniendo las siguientes características:  

 

Número de viviendas       600 

Carga instalada por vivienda                4 kW  

Dimensiones de la vivienda     120      

Tensión        127 V 

Factor de Demanda        0.83 

Factor de coincidencia      0.60          

Luminarios de alumbrado público     70 

Potencia de luminarios de alumbrado público   150 W 

Tiempo estimado de vida del transformador   20 años 

Tasa anual de crecimiento      1 %  
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ESTADO INICIAL 
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ESTADO FINAL 

Los primeros 5 años se calcula a 0 .5% la tasa de crecimiento 

 

                                                    

                                                    

 

Del  año 5 al año 15 se calcula a 1% la tasa de crecimiento 

 

                                                    

                                                       

 

Del  año 15 al año 20 se calcula a 0.5% la tasa de crecimiento 

 

                                                    

                                                       

 

 

                                                                                

                                                          

 



75 
 

                                                                       

                                           

 

                                                                           

                                                        

                                              

 

                                       
                                  

               
 

                                       
      

   
          

 

Alternativa utilizando transformadores trifásicos de 112.5 kVA. 

Transformador a utilizar en base a la demanda final 
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Demanda inicial del transformador de 112.5 kVA 

 

                                                                                 

                                         

 

                                     
                          

                           
  

                                     
     

     
     

 

Demanda final del transformador de 112.5 kVA 

 

                                                                            

                                        

 

                            
                        

                           
  

                            
      

     
     

 

                    
                           

 
  

                    
  

 
    

 

Revisar esquema de ubicación (baja tensión)  
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Esquema de ubicación (media tensión) 
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Esquema de ubicación (baja tensión) 
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Cálculo de caída de tensión en media tensión. 

 

 

Datos técnicos del conductor: 

 

Conductor ACSR 53.5     (1/0 AWG) RAVEN 

Semi-aislado, No de hilos 6/1 

Resistencia C.A. 0.717 Ω/km @ 75°C,  RMG=0.136 

 

DMG 

    √           
 

 √            
 

           

Inductancia 

            
   

   
          

      

     
                  

Reactancia inductiva 

                                          

Impedancia 
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Arreglo en media tensión. 

Caída de tensión. 

Punto A-B 

   
 

    
      

   
              

    
                      

  
 

√   
 

  
        

√              
                 

 

                                                      

        √                √                 
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Punto      

   
 

    
      

   
              

    
                        

  
 

√   
 

  
         

√                 
                 

 

                                                        

        √                  √                  

 

 

Punto       

   
 

    
      

   
              

    
                       

  
 

√   
 

  
       

√                 
                 

 

                                                         

        √                  √                  
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Punto       

   
 

    
      

   
              

    
                      

  
 

√   
 

  
         

√                 
                

 

                                                         

        √                  √                  

 

 

Punto       

   
 

    
      

   
              

    
                      

  
 

√   
 

  
       

√                
                 

 

                                                         

        √                  √                  
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Punto       

   
 

    
      

   
              

    
                      

  
 

√   
 

  
         

√                
                

 

                                                        

        √                  √                  

 

 

Punto       

   
 

    
      

   
              

    
                       

  
 

√   
 

  
       

√                 
                

 

                                                        

        √                  √                  
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Punto       

   
 

    
      

   
              

    
                      

  
 

√   
 

  
         

√                 
                

 

                                                        

        √                  √                  

 

 

Punto B-C 

   
 

    
      

   
              

    
                      

  
 

√   
 

  
         

√                
                 

 

                                                       

        √                 √                

 

 



85 
 

Punto      

   
 

    
      

   
              

    
                       

  
 

√   
 

  
         

√                 
                 

 

                                                          

        √                  √                  

 

 

Punto       

   
 

    
      

   
              

    
                      

  
 

√   
 

  
      

√                 
                 

 

                                                         

        √                  √                  
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Punto       

   
 

    
      

   
              

    
                      

  
 

√   
 

  
         

√                 
                 

 

                                                         

        √                  √                  

 

 

Punto       

   
 

    
      

   
              

    
                       

  
 

√   
 

  
       

√                 
                 

 

                                                         

        √                  √                 
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Punto       

   
 

    
      

   
              

    
                      

  
 

√   
 

  
         

√                 
                

 

                                                        

        √                  √                  

 

 

Punto       

   
 

    
      

   
              

    
                      

  
 

√   
 

  
       

√                 
                

 

                                                       

        √                  √                  
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Punto       

   
 

    
      

   
             

    
                       

  
 

√   
 

  
         

√                 
                

 

                                                         

        √                √                 

 

Diagrama caídas de tensión 
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Calculo de caída de tensión en baja tensión. 

 

 

Datos técnicos del conductor: 

 

Cable múltiple para distribución aérea en baja tensión 

BM-Al 85    3x3/0 AWG, 53.5    1/0 AWG, No. de hilos 19. 

Diámetro exterior nominal del conductor 14.8 mm, Resistencia C.A. 0.338 Ω/km @ 20°C. 

 Capacidad de conducción de corriente 192 A @ 75°C 

 

RMG 

RMG =(0.758) (r) = (0.758) (7.4) = 5.60 mm 

DMG 

    √           
 

 √              
 

         

Inductancia 

            
   

   
          

    

    
                   

Reactancia inductiva 

                                          



90 
 

Impedancia 

                                                       

 

 

Esquema de ubicación.  

 

 

 



91 
 

 

 

Revisar esquema de ubicación  

42 viviendas conectadas 

Dem max final por vivienda = 2.58 kVA 

 

Cargas balanceadas. 
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Caída de tensión. 

Punto A - B  (42 servicios monofásicos conectados) 

   
 

    
      

   
             

    
                     

  
 

√   
 

  
          

√             
                  

 

                                                          

        √                  √                  

 

Punto B  -C  (20 servicios monofásicos conectados) 

 

   
 

    
      

   
             

    
                      

  
 

√   
 

  
        

√               
                  

 

                                                          

        √                  √                  
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Punto C  -D  (20 servicios monofásicos conectados) 

 

   
 

    
      

   
             

    
                      

  
 

√   
 

  
         

√               
                  

 

                                                          

        √                  √                  

 

Punto D  -E  (14 servicios monofásicos conectados) 

 

   
 

    
      

   
             

    
                      

  
 

√   
 

  
         

√               
                 

 

                                                        

        √                 √                  
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Punto B  -C´  (22 servicios monofásicos conectados) 

 

   
 

    
      

   
             

    
                     

  
 

√   
 

  
         

√               
                  

 

                                                         

        √                  √                  

 

 

Punto C´- D´ (16 servicios monofásicos conectados) 

 

   
 

    
      

   
             

    
                      

  
 

√   
 

  
         

√               
                  

 

                                                          

        √                  √                  
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Máxima caída de tensión = 213.05 V 

Caída de tensión permisible = 5% 

℮= 220 * .05% = 209 V 
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Perdidas del transformador. 

NOM-002-SEDE-1999 

Transformador tipo poste 

112.5 kVA, 23 kV/ 220-127 V,   , ∆-Y 

          

           

              

 

Ver tabla anexa 

Demanda inicial del transformador = 93.66 kVA 

Factor de utilización inicial del transformador = .83 

 

 

Pérdidas en el cobre 

                  

 

Pérdidas diarias 

 

            

 

Pérdidas  al año 
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Perdidas del transformador.       Demanda inicial. 

                          

            

 

Costo de perdidas en el transformador en el año inicial  

Pérdidas totales al año= 6391.4 kWh                          Tarifa O-M = $1.360 kWh 

Perdidas de todos los transformadores = (6391.4) (14) = 89,479.7 kWh 
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Perdidas del transformador.       Demanda final. 

                          

            

 

Costo de perdidas en el transformador en el año final 

Pérdidas totales al año= 7,392.8 kWh                                Tarifa O-M = $1.360 kWh 

Pérdidas de todos los transformadores = (7,392.8) (14) = 103,499.2 kWh 
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Costo de perdidas en el conductor demanda inicial.  

Pérdidas totales al año= 1,980.1 kWh 

Tarifa O-M = $1.360 kWh                                                                                                                              

Perdidas en el conductor de M.T. ACSR 1/0 AWG (RAVEN)     Revisar diagrama caídas de tensión 

Demanda Inicial                                    
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Costo de perdidas en el conductor demanda final. 

Pérdidas totales al año= 2,659.8 kWh                                                                   

Tarifa O-M = $1.360 kWh                                                                           

                                                      

Perdidas en el conductor de M.T. ACSR 1/0 AWG (RAVEN)     Revisar diagrama caídas de tensión 

Demanda Final 

 

Perdidas en el conductor de M.T. ACSR 1/0 AWG (RAVEN)     Revisar diagrama caídas de tensión 

Demanda Inicial                               
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Costo de perdidas en el conductor de baja tensión demanda inicial. 

Pérdidas de todos los transformadores = (7,202.1) (14) = 100,829.4 kWh 

Tarifa 01 = $2.71 kWh 

                                                         

 

       
       

     
  

       

    
                                                          

Perdidas en el conductor múltiple de B.T. 3/0 AWG Revisar diagrama caídas de tensión 

Demanda Inicial                        
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Costo de perdidas en el conductor de baja tensión demanda final. 

Pérdidas totales al año= 9,645.7 kWh                                            Tarifa 01 = $2.71 kWh 

Pérdidas de todos los transformadores = (9,645.7) (14) = 135,039.8 kWh 

                                                        

 

       
       

     
  

       

    
                                                          

Perdidas en el conductor múltiple de B.T. 3/0 AWG Revisar diagrama caídas de tensión 

Demanda Final                          
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Selección de protecciones utilizando NOM-001-SEDE-2012 y Normas de Distribución CFE. 

 

Selección del Apartarrayo NOM-001-SEDE-2012. 

Articulo 280 Apartarrayos. 

              

   
     

√ 
          

Articulo 280-4 inciso b). Apartarrayo tipo carburo de silicio. 

                                                       

                                     

Valor de tensión comercial del apartarrayo = 18 kV 
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NOTA: La selección de un apartarrayos de óxido metálico con valor nominal adecuado está basado en 

consideraciones de la tensión máxima continua de operación, de la magnitud y duración de las sobretensiones 

en el lugar donde está instalado el apartarrayos, cuando está afectado por fallas de fase a tierra, técnicas del 

sistema de puesta a tierra, sobretensiones transitorias por desconexión y otras causas. Ver las reglas de 

aplicación del fabricante para la selección del apartarrayos específico a ser usado en un sitio particular. 

 

Selección de fusible lado primario NOM-001-SEDE-2012. 

 

Tabla 450-3(a). Articulo 450. Transformadores y Bóvedas para transformadores. 

    
   

√    
 

    
     

√    
          

Tabla 450-3 (a)(1). 

Máximo ajuste 300% 

Prot Inom ≤ 300% = (2.82)*(300%)= 8.46 Amp (MAX) 

Articulo 240-6 Capacidades estandarizadas de fusibles e interruptores automáticos. 

Fusible de 6 Amp. 

 

Capacidad interruptiva. 
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Diagrama de ubicación de los transformadores. 

 

Método de los MVA´s.     
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Diagrama de ubicación de falla de cortocircuito. 

 

 

 

Diagrama de MVA's. 
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Falla de cortocircuito en el punto B 
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Falla de cortocircuito en el punto B' 
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Tabla de MVAcc del conductor. Ver diagrama de ubicación. 

 

Tabla de MVAcc Equivalentes y corrientes de cortocircuito. Ver diagrama de ubicación. 
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Selección de fusible lado secundario NOM-001-SEDE-2012. 

Tabla 450-3(b). Articulo 450. Transformadores y Bóvedas para transformadores. 

 

    
   

√    
 

    
     

√      
            

Tabla 450-3 (a)(1). 

Máximo ajuste 125% 

Prot Inom ≤ 125% = (295.23)*(125%)= 369.03 Amp 

Articulo 240-6 Capacidades estandarizadas de fusibles e interruptores automáticos. 

350 Amp. 

 

CFE – NORMAS DE DISTRIBUCIÓN – CONSTRUCCIÓN – INSTALACIONES AÉREAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 

SELECCIÓN DE APARTARRAYOS. 

 

1. Los apartarrayos utilizados en instalaciones aéreas de distribución son de óxidos metálicos. 

2. La selección del apartarrayo está en función de la tensión de la línea y del apartarrayo de acuerdo al tipo de sistema. 
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CFE – NORMAS DE DISTRIBUCIÓN – CONSTRUCCIÓN – INSTALACIONES AÉREAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 

SELECCIÓN DEL ESLABÓN FUSIBLE PARA TRANSFORMADORES. 

 

Tabla selectiva de eslabón fusible para protección contra sobrecorriente en transformadores de distribución 

trifásicos. 

Nota: La siguiente tabla no es aplicable para transformadores particulares (industriales o de bombeo) cuyo tipo 

y ciclo de carga es diferente a la de una red de distribución. 

 

Corriente nominal del transformador y capacidad del fusible en Ampers. 

 
I.- Corriente nominal en media tensión. 

F.- Capacidad nominal del eslabón fusible. 

Nota: 

1. Utilice eslabón fusible de tipo universal con velocidad estándar, K y fraccionario. 

 

 

Relación de fusión de fusibles. 

   
 

 
 

FR = Relación  

F = Capacidad nominal del eslabón fusible 

I = Corriente nominal del transformador  
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Selección cortacircuitos fusible de distribución. NRF-029-CFE-2006 

 

 

  
 Abreviaturas en la descripción corta: 
 CCF = Cortacircuitos Fusible. 
 C = Contaminación y Corrosión. 
 3D = Tres disparos. 
 15, 27 y 38 = Tensión máxima de diseño en kV. 
 100 = Corriente nominal en A. 
 110, 150 y 200 = Nivel básico de aislamiento en kV. 
 2 000, 5 000, 6 000, 8 000, 10 000 y 12 000 = Corriente máxima de interrupción asimétrica en A. 
 NOTA: El aislamiento del CCF por su construcción puede ser de una columna recta o dos en “V”. 
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Comparación de resultados Normas de distribución CFE      NOM-001-SEDE-2012. 

 

Curvas de protección del transformador. 

 

Corriente de puesta en servicio o magnetización (Inrush). 

La corriente de puesta en servicio es equivalente a 25 veces la corriente de plena carga del transformador que 

fluye durante 0.01 segundos, y 12 veces la corriente a plena carga durante 0.1 segundos. 

 

Corriente de carga fría. 

Esta curva se forma tomando 3 veces la corriente nominal en 10 segundos y 6 veces en un segundo, y es una 

continuación de la curva de puesta en servicio. 

 

Curva de daño del transformador. 

Categoría Capacidad kVA (Monofásico) Capacidad kVA (Trifásico) 

I 5 - 500 15 - 500 

II 5001 - 1667 501 - 5000 

III 1667 - 10000 5001 - 30000 

IV > 10000 > 30000 
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Opción 1 - Protecciones por Normas de distribución CFE. 
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Opción 2 - Ajuste máximo de protecciones NOM-001-SEDE-2012. 
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Opción 3 - Ajuste recomendado de protecciones NOM-001-SEDE-2012. 
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Opción 4 - Ajuste mínimo de protecciones NOM-001-SEDE-2012. 
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Inversión.  

Lista de materiales y equipo a utilizar. 

Precios CFE Junio 2013. 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
CANTIDAD 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

PRECIO TOTAL 

TRANSF D3-112,5-23000-220Y/127   14 PZ  $                87,077.59   $           1,219,086.26  

Cable Múltiple Al (3+1)3/0 2184 MT  $                        94.20   $               205,732.80  

Poste PCR-9-450 84 PZ  $                  1,582.27   $               132,910.68  

Poste PCR-12-750 21 PZ  $                  3,490.16   $                 73,293.36  

Cortacircuitos CCF-C-27-100-150-12000 45 PZ  $                  1,258.07   $                 56,613.15  

Apartarrayo ADOM-18 42 PZ  $                      816.65   $                 34,299.30  

Aislador 22PD 57 PZ  $                      440.60   $                 25,114.20  

Cable ACSR 1/0 451 kG  $                        38.28   $                 17,264.28  

Cruceta PT200 43 PZ  $                      361.82   $                 15,558.26  

Estribo ER 42 PZ  $                      345.80   $                 14,523.60  

Poste PCR-7-500 6 PZ  $                  1,676.82   $                 10,060.92  

Aislador 1C 392 PZ  $                        14.44   $                    5,660.48  

Conector Línea Viva 2/0 - 1/0 42 PZ  $                        92.17   $                    3,871.14  

Remate PRA 9,5 (3/8") 84 PZ  $                        34.67   $                    2,912.28  

Alambre Cu 4 28 KG  $                        89.23   $                    2,498.44  

Aislador 23SHL45C 18 PZ  $                      124.21   $                    2,235.78  

Soporte CV1 14 PZ  $                      120.55   $                    1,687.70  

Conector Compresión Cu CET-16 28 PZ  $                        52.36   $                    1,466.08  

Electrodo para tierra ACS16 14 PZ  $                        83.98   $                    1,175.72  

Eslabón Fusible 45 PZ  $                        23.47   $                    1,056.15  

Abrazadera UL 14 PZ  $                        63.12   $                       883.68  

Abrazadera UC 14 PZ  $                        49.54   $                       693.56  

Ancla Cónica C3 6 PZ  $                      112.17   $                       673.02  

Abrazadera 2AG 6 PZ  $                      107.49   $                       644.94  

Perno Ancla 6 PZ  $                      105.26   $                       631.56  

Tornillo 16x63 28 PZ  $                        21.59   $                       604.52  

Cable Acero Galvanizado AG9 19 KG  $                        21.87   $                       415.53  

Placa 1PC 56 PZ  $                          6.42   $                       359.52  

Grillete GA1 6 PZ  $                        52.00   $                       312.00  

Aislador 3R 6 PZ  $                        48.03   $                       288.18  

Guardacabo G2 28 PZ  $                        10.02   $                       280.56  

     
TOTAL=  $           1,832,807.65  
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Lista de materiales y equipo a utilizar (Método 80% / 20% de la inversión). 

 

 

Mantenimiento. 

 

Se tomara el mantenimiento del equipo eléctrico como el 2% de la inversión total.  

 

Tabla de costos (Inversión, perdidas y mantenimiento). 

Demanda inicial. 

 

 

Para las alternativas de utilizar transformadores de diferentes capacidades, se realizo el mismo calculo para 

transformadores trifásicos de 75, 45, 30 y 15 kVA 
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Demanda final. 

 

 

 

Costos referidos a valor presente. 

   
  

       
 

Donde: 

ti = Tasa de interés =10% 

20 años 

Valores referidos al año "0" 
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Tabla final de costos referidos a valor presente año "0". 
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Grafica de costos (Inversión, mantenimiento y perdidas). 

 $-

 $1,000,000.00

 $2,000,000.00

 $3,000,000.00

 $4,000,000.00

 $5,000,000.00

 $6,000,000.00

 $7,000,000.00

 $8,000,000.00

112.5 kVA 75 kVA 45 kVA 30 kVA 15 kVA

 $1,832,807.65  
 $2,192,316.59   $2,352,667.65  

 $3,392,426.19  

 $4,955,505.08  

 $2,325,453.07   $1,762,553.08  
 $1,199,277.16  

 $927,290.02  

 $108,247.34  

 $1,036,035.93  
 $1,133,314.57  

 $1,280,390.95  

 $1,393,815.72  

 $1,752,950.19  

 $312,074.49   $373,288.54  
 $400,591.72  

 $577,632.73  

 $843,780.17  

 $22,926.48   $23,677.92  
 $23,681.40  

 $22,879.01  

 $22,874.38  

INVERSION PERDIDAS B.T PERDIDAS TRANSF. MANTTO PERDIDAS M.T.

COSTOS TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS 
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 $-

 $1,000,000.00

 $2,000,000.00

 $3,000,000.00

 $4,000,000.00

 $5,000,000.00

 $6,000,000.00

 $7,000,000.00

 $8,000,000.00

112.5 kVA 75 kVA 45 kVA 30 kVA 15 kVA

 $1,832,807.65  
 $2,192,316.59   $2,352,667.65  

 $3,392,426.19  

 $4,955,505.08  

 $3,384,415.48  
 $2,919,545.57   $2,503,349.50  

 $2,343,984.75  

 $1,884,071.91  

 $312,074.49   $373,288.54  
 $400,591.72  

 $577,632.73  

 $843,780.17  

INVERSION PERDIDAS MANTTO

$ 5,529,297.63 $ 5,485,150.70 
$ 5,256,608.87 

$ 6,314,043.67 

$ 7,683,357.15 Costos Transformadores Trifásicos 
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Arreglo con transformadores monofásicos. 

 

 $-

 $1,000,000.00

 $2,000,000.00

 $3,000,000.00

 $4,000,000.00

 $5,000,000.00

 $6,000,000.00

75 kVA 50 kVA 37.5 kVA 15 kVA

 $1,418,291.32  
 $1,881,678.12   $2,033,802.70  

 $2,416,061.74  

 $3,932,354.83   $3,157,623.21  

 $2,278,210.92   $1,604,297.70  

 $241,494.27  

 $320,395.73  

 $346,298.18  

 $411,385.91  

INVERSION PERDIDAS MANTTO

$ 5,359,647.07 

$ 4,658,311.80 

$ 4,431,745.35 

$ 5,592,140.42 
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Costos referidos a Valor presente (Transformadores monofásicos). 
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Grafica final.  

 $-

 $1,000.00

 $2,000.00

 $3,000.00

 $4,000.00

 $5,000.00

 $6,000.00

 $7,000.00

 $8,000.00

15  kVA
3Ø

30  kVA
3Ø

75 kVA
1Ø

112.5
kVA 3Ø

75 kVA
3Ø

50  kVA
1Ø

45 kVA
3Ø

37.5
kVA 1Ø

15  kVA
1Ø

 $4,955.51  

 $3,392.43  

 $1,418.29  
 $1,832.81  

 $2,192.32  
 $1,881.68  

 $2,352.67  
 $2,033.80  

 $2,416.06  

 $108.25  

 $927.29  

 $2,964.43   $2,325.45   $1,762.55  
 $2,073.25   $1,199.28  

 $1,141.47   $181.99  

 $1,752.95  

 $1,393.82  
 $825.85   $1,036.04  

 $1,133.31   $941.39  
 $1,280.39  

 $999.94  

 $1,285.06  

 $843.78  

 $577.63  

 $241.49   $312.07   $373.29  
 $320.40   $400.59  

 $346.30  
 $411.39  

 $22.87  

 $22.88  

 $142.07   $22.93   $23.68  
 $142.99   $23.68  

 $136.80  
 $137.25  

INVERSION PERDIDAS B.T. PERDIDAS TRANSF. MANTTO PERDIDAS M.T.
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COSTO DE TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS  
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Distribución de transformadores para el arreglo de 75 kVA Trifásicos en M.T. 

. 
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Distribución de carga para el arreglo de transformadores de 75 kVA Trifásicos en B.T. 
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Distribución de transformadores para el arreglo de 45 kVA Trifásicos en M.T. 
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Distribución de carga para el arreglo de transformadores de 45 kVA Trifásicos en B.T. 
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Distribución de transformadores para el arreglo de 30 kVA Trifásicos en M.T. 
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Distribución de carga para el arreglo de transformadores de 30 kVA Trifásicos en B.T. 
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Distribución de transformadores para el arreglo de 15 kVA Trifásicos en M.T. 
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Distribución de carga para el arreglo de transformadores de 15 kVA Trifásicos en B.T. 
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Distribución de transformadores para el arreglo de 75 kVA Monofásicos en M.T. 
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Distribución de carga para el arreglo de transformadores de 75 kVA Monofásicos en B.T. 
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Distribución de transformadores para el arreglo de 50 kVA Monofásicos en M.T. 
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Distribución de carga para el arreglo de transformadores de 50 kVA Monofásicos en B.T. 
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Distribución de transformadores para el arreglo de 37.5 kVA Monofásicos en M.T. 
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Distribución de carga para el arreglo de transformadores de 37.5 kVA Monofásicos en B.T. 
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Distribución de transformadores para el arreglo de 15 kVA Monofásicos en M.T. 

 

 



142 
 

Distribución de carga para el arreglo de transformadores de 15 kVA Monofásicos en B.T. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 
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5.1 Conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

Al inicio de este estudio se señala la importancia que tiene la planeación, diseño y 

evaluación técnica - económica de una red de distribución aérea en media y baja 

tensión; para así poder seleccionar la alternativa de red más económica para 

electrificar un conjunto de residencias. Para lograr el objetivo antes mencionado es 

necesario que se aplique al pie de la letra las normas oficiales de la empresa 

suministradora, para que operen de la forma más económica los equipos 

instalados en la red de distribución. Para llegar a este resultado fue necesario 

calcular la demanda eléctrica de las viviendas, evaluar las pérdidas de potencia, 

energía y económicas, la inversión y mantenimiento del equipo a utilizar, para así 

seleccionar el arreglo más económico.  

 

Se concluye que la alternativa de red más económica es colocar transformadores 

trifásicos de 45 kVA o transformadores monofásicos de 15 kVA. Cabe resaltar que 

al usar solo transformadores monofásicos, no se podrá alimentar cargas trifásicas.  

 

Para reducir las pérdidas en distribución se tiene programado a futuro instalar el 

uso de Redes Inteligentes (Smart Grid). Una red eléctrica inteligente es aquella 

capaz de integrar las acciones de todos los agentes, productores o consumidores, 

para distribuir energía de forma eficiente, sostenible, rentable y segura. Lo que 

hace a la red “inteligente” es la tecnología digital que permite la comunicación 

bidireccional entre la empresa suministradora de electricidad y sus clientes. La red 

inteligente utiliza productos y servicios de monitorización, control, y comunicación, 

que aportan beneficios tanto al medio ambiente como a los clientes. 

Aumentan el nivel de fiabilidad y calidad en el suministro de energía 

eléctrica. Cuando hay una avería, las tecnologías de la red inteligente pueden 
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detectar y aislar el problema y contribuir a que la recuperación de la 

electricidad  sea rápida y se desarrolle estratégicamente.  

 

 

Facilitan a los clientes instrumentos que les permiten optimizar su propio consumo 

eléctrico y mejorar el funcionamiento del sistema global (gestión activa de la 

demanda). Las redes inteligentes dan al usuario la información y las herramientas 

necesarias para tomar decisiones sobre su uso de la energía: el cliente podrá ver 

cuánta electricidad consume, cuándo la utiliza y cuánto le cuesta, y ahorrar dinero 

generando su propia energía y eligiendo el mejor momento para consumir 

electricidad. 

 

Contribuyen a mantener la sostenibilidad ambiental, integrando la generación 

distribuida de fuentes renovables. y desplegando la infraestructura de recarga para 

la movilidad eléctrica. contribuyendo a la reducción de las emisiones de CO2. 

Facilitan el almacenamiento de la electricidad. Mejoran la eficacia en la 

distribución de los flujos de energía y la flexibilidad en la gestión de los picos de 

demanda, con la consiguiente disminución de las necesidades de nuevas 

instalaciones de generación. 
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